NISENO, Diego (C.S.B. )
Segunda parte del Político del
cielo... / autor F. Diego Niseno... -En Barcelona : A costa de Sebastian de
Cormellas.. ., 1638
[12], 269, [27] h., @8, 204, A-Z8,
2A-208 ; 4 o
Port. con marca tip. — ; Texto a dos
col., con apostillas marginales
1. Moral cristiana 2. Kristau-morala I.
Título
R-6235 Ejemp. falto de port., de 1 h.
del cuaderno de [12] h . , de 10 h. del de
[27] h. y de ene. — Datos tomados de
CCPB, 51816
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geítuoío de un Trono os prefentó vn ri f;■
coicuriofoLíbro,enq fe cóteniá la fagra '.y:M

)tftíl
os man dó eferibir* i vos obedeciftes con
tá glorióla pütualidad i celeítial acierto,
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q de la ábundojfo Fuente devueftro Eía- .v.^>
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inerotv u obra de los feis dias, copió elo 'v
cuentes ríos,i trasladó cafi todas ías clan*
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Agora pues eroico Caudillo i lobera*
no Adalid de la Monaítica Milicia,es tru
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n e e o a d r r d r ir l é d é v u e ílr a r r t a n o i
I le e { c la ¡r c z a á m n m i r a r l e c o n fu c a r i ñ o *
|a i a la g u e fía v ift a jQ u e p r o p ic ia í fá c il h á
r á c o p i a d e f p i a d o f o p a t r o c i n i o , q u i e n esJa ú n ic a P r o f e s o r a d e l m e n d ig o i u n L
v e rfa l a b r ig o d e l n e c e fs it a d o * E f í a fu b litn e P r i t i c e f a o s f r a n q u e ó u n p r é c i o f o L i *
b r o a v o s , vo s la o fr e c e d e fte L i b r o , p a r a
q c o n e l a :u f p i c i o £ e K z , c o n e l f a u f t o p r i n 
c i p i o d e fu r e a l i í a c F a t i f s i m o n o n b r e > f a l
m l i b r e i c a m i n e c o n f i a d o . Q u e a le n t a d o j o c o n t a n e r o ic a p r o te c c ió n ¿ p u b lic a r é
lu e g o y ó Ín c lito M a e ft r o , el p r o m e tid a p a rto d e lF e n is d e G r e c ia , q u e fo is v o s,
d e l i n e a d o e n A fu n t o s e f o r n a t o r i o s , I f í o .r ic o s » A p o l o g é t i c o s ^ i M o r a l e s . , D e í p u e s
p r o f e g u i r é e n t r e s V o lu r r iin e s la s F e f t i v i
d ad es d e l A ñ o » q u e c o » m a s fo íe n e c e le 
b r i d a d a p l a u d e i a c la m a : la ; fa n t a É M á d r e ^
J g l e í i a , , c o m ó f o n l a s d e f u j f a g r a d '& E f p o f o
, l e fu. C r i f t o , f u M a d r e fa c r o f a n r a , i i o s S a n
to s q c o n m a s v e n t a j o fo s p a lo s i m it a fo »
fu s g u e l l a s . D e m o d b j q a c a d a c u a t r o r o e fe s c o r r e f p d i i d e r a f a v o lu m e n , d e ^ q o e l o sE .v a n g e lic -Q S O r a d o r e s : p u e d a n , v a i é f f o : i
.. ,

Apro-

riosyreal^arlas efeel encía s,i períbadi
virtudes.Sed vos, ó gran Dotor,en el piÉ
d^ío Tribunal de tan poderofa Reina fo
licitádor dcfte intento,Patrón defta cau-

fuerte laafortunada dicha de uniníigne
.Padrej tánbien fon onra dei Padre Jos acrecentamientos del Hijo, i quien como
Vos para confeguircita eroica enpreía, q
iifí#df&r,fóiscotno djccelinfigneMetafrafte: La
iamár*elüminofit Antorcha de lalglejia,el rutilan
ap. Sur’, te Sol de la ver dad,el inimitable en la aceto*

um.i. jcipgyfcfQm ¡a vida, elfapientifsimo en las*
ciencias, el confumado entodoJa ejcelfa ifu
blime colma de la Fija refulgente lunbrerade la divina ciencia el decorofo ornameñ*
to déla Gerarquia, la Uemz>déla inteligen
viaja Ejcuela de lavirtudjtl Erario del co
nocímimo,d M aejlro del[aeró t divino co*
fe\o, el robufíoi[añoro Clarín de la Evan
gélicapalabra, el ejiruendofo "Trueño,el ar
diente rayoque derribo al pérfido Arrio,que
deftruyo al blasfemo Eunofnio, que confunoSabelio, qm venció al perverfo
f 4
4tA-

| ^^l^io, qmpefirbalinph Apolinar, q.
bSúz^goatodo enmiga del Católico mnbrex *
Q u ié como vos podrá fer mi íegoro Ñ o r
te,pues ibis si Pontíficefincero¿npoluto,fe
£■

pregado, ifino fuera ofadia podiamo) afir*

^ ^

mar, que mas efcdfo que los d io s iencmhra
dos cielos. Q uien como vos íerá mi radia;
te Adalid, que ibis, elfidelifsimo Efcritor
* 2£f«?fe
l£}efía> torreja colma inmobtljn' efpugnable}que a losfieros i crueles enbates
de tantommcomunado enemigo,de tantoH t
retico i Apofiata Cetro,comoperfeverafieis
¿
valiente, a f si vencífiéis triunfante. Q uien
com o vos podrá fer mi luminofo Cau-;
Wmpfa dillo, que fois , elfecundo Parto de la Subí*
p*fe¡/»P. duria, elfegundo Precur/hr del Padre , el
M unció acérrimo del Hifo,elfiel *Teforero
del Efpintufanio, i lagloriofa ojientación
de la divina opulencia*
;
Fr. DiegoNifeno,
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S t a Segunda Par té del P o lít ic o dex C i e í o , Séti
mo Tomo en orden de ios Afuhtos predicabíes^que «ojpí
feliz ingenio,?i genicrftifítrl6r.^^.^riq«i^cef'.)os Pre
dicadores en coman beneficio de la Igtefía,á cfcrito el R .P . ,
M -Fr.DiegpNtfenosancesProYÍncial,i aoraDifinidor ma
yor de Caililla, manda V .P .M .H . vea, i vifla la cenfure,efcufada diligencia para obras de can bien acreditado Efcrlr
Cor en fus aciertos,pues ellas propias en el fofereftrito traen
furaiíma Aprobación: anas porcunplit con éi orden, vi fus
difcurfos atento* regiftré curiofo, ponderéadvertido, i aca-.
be admirado de ver tanta variedad en proponer,»canta 1104
vedad en decidir,tanta abundancía en fatisfacer,tanta eru
dición en adornar, tañta elocuencia en fus locuciones , que '
dando fe por vencida lacnrioíidadmas efcrupuloa, puede
confultar la admiración, para que eu fu nonbrc lepa fi acafo
es obra del cielo.
■ >
' ■? ” Ca!ontptr(¡Búm flkxittfusi
Pbrqfue en ella veo to antíguo con novedad, con aijjtorjdadi ,
lo nuevo,dífpueftocon tan divino aliento,! ¡uperioc Magis
terio , que puede nueftro Autor con defenbarajo modefto
refponder ¿ la pregunta, lo que otro coi? altiva preíundon 1
hablando de fus verfos dijo:
Es Deas in nebí* agitante calefámus ¡lio»
Impetus bit fasréfemtna mentís babee.
Porque femejante efludio mas parece cuidadof© defyelo de
fuperior Inteligencia, que eíiudiofa fatiga de ingenio mor
tal; donde efcediendo ventajofo en la fuavidad a Ifocrates,
en la (utilera a Lilias,en la agudeza a Hiperides, etilo fono
ro a Efquines,en la eficacia a Demoflenes, es gloriofaemu
lación de las mas refulgeces iúbreras d éla lglefia; contáequÍYOcac©npeteiicia,q a no terciar la diverfidad de tientos
E
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<Hfi¿ultofo de averiguar, 1! flqeftro Autprhabíabapo*
aníigtífo^adrés»
éftosfe éfplitabí'por lia'dd
s rfílJ^ e p ^ |ii> -< ia íf c6 cto-aoei«0s«xi¡erl^v podlem osd^feloqél
Padr.e de laelocqencia?ad mirando la dulzura de peEofqnte, con cantó encáreciñdentó «Ji jo: Ex iUjai o>e meüednlcfar
flutbat oratto; tidebut vt^Xtnéfbon Mu/drum.prfsvel Muja
ore Xenopbontii ioquídictretur. Nunca pues con más otiroia
ocaíion dedifculpada vanagloria, puede el Fenis deflós figlos dectrlpqueOyidiOírecótnendandOfusttansforraacio-'
0es.tatt£0ftfiadode|9.e/óritc)¿.
el ii>i
« ' - Tmque oputtxtff, quodnec lovif iraneeignis. .
JM it.if. -H :* Ñte poten tfirrum,riteedaxabolerevttuflat.
\
v
* ' s: Parte quidimmhore tnéfuptr altaperenm. V .1
Aftrafcrar^nommjyirttindthbilenojlrúm,
;;
Tienpo i olvido aquí no taenén padre ; que Ja áumortalidad
fu eemplo ofrece con debida membTÍaafusmeníorias. Ocioía porfía ferá perfuadiriae&imacion defteLibr©*, ¿naind oél folofebafiaaencareceepor grande: nofiendo lamenor grandeva laigual fecundidad deifico cal edto de fudue£o, pues de ral fuerce cultiva lá opulenta vena, que ej fruto
que hada adra ha producido, aunque le tiene repartido ai
'
mundo, le veroosfíenpreen fu primereftado-Todoshallará n en élprovecho'í el pecador '.defcpgañp * el atrevido elcarroiento, el culpado corrección, el inadvertido avífoyel
buenoegenplo, fregó la culpas el mérito efperanga. I finalmenté rodos Una^óieftial Política nm a juftada a iaiShrifSf
tiana eufeñan^a ¡ buenas cofttmbrés, que de jufticia fe le del
be la licenciaoue pide parainprimirie. Afsi lo fiento, Iunio
7. de 1 <¡r37.
■ ' r- '
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Jnilaeüítad i licencia al Padre

cías neceíTarias,. pueda inprimir i
t atento ¡tiene

r i provechalia
daen tnadrid .a i j . de lunio de 1 637 . ??
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A Segunda Parte del Político del Culo, Cónpuefta por el m uiR.P. M .Fr. Diego Nifenodic viftode
Orden del fefior Vicario de Madrid» i leída con a- ,
tención hallo loque de |a Política de la tierra» dijo
Pipad (Ja Teodórico avia de tener: QuUtquid evimfiorts eflhabe'rt eá»
Jiáor.Uh
¿iceti Ó’ ficuti arx deeusefl urbium±iia illa ornamentan?
3 .fp/j.1j 9f i ftfonum cateroruwi que coma los Alcafares fon ,el lufhe
i adorno de las ciudades, i eftan eh lo mas eminente a quién
to<3o$ los ciudadanos rinden vafallage;afsi efla Politiza vie
n ea fér la nita, lo*acendrado, !o fuperior dé cuantas én tiüeftros tienpos han fajidp,pues no ai flor de Padres i Santos de
que no efté enriquecida i adornada, pintándonos én Iaccb un
"S.Augttf. Poürico tal, cual S. Agnftindefcribio ejvMoifes; umikieen
reufar el cargo,obedienre en acetarle, fiel en hacer el oficio
frarauft. de fuperior,indpftriofo en egectítar los ordenes de Dio5,def
#• dp*
velado en regir iu Bi*publica*veepiénte en corregirla,célofo
ardientetnéce en amarla,paciéce febremanera en fufrirla; fin
otras mil calidades e íce! éntes para el buen gobierno: con <¡
qíiedadiciiónpcienepaiabraqnecSrraáiga atiueftra fants
F e i buenas coftunbres, antes muchas dignas de mayor ala»
ban^aq lamia; i no'esdé pafar enfilencio eldefvelo grande
de fu Autor,que no celia de darnos cada diaduces frutos de
íu efeelente ingenio, haciendo Ipqppr tan grande alahanga
jPIte. te dijo Plinio á T r a j i n ó l e el; aliviai aliénr©s^comabalde) fin
Pantg> ai \ lucimiento de fus triba jos, era dar principio a otros nueZ>a)A9» vas'. Inflar refe¿líQnii exiflltñát;W¡thitiátíeffilaborií i poruña
folamenté merece la licencia que pide,lino mui gtá premio.
E lle es mi parecér.Salvo &c.Eií 'éfte Convento de la fantif*
•ííma Trinidad; de Madrid av is.de Iu lio d eié??. ■

F r ,D m k n Logig, di Har%%
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O S el Licenciado Lorenzo de Iturrizarra Vicario Gcneraídc la Vi
lla de Madrid i fu Partido, <5¿c.Por lá*prefente,i por lo que a nos toca, damos licen
cía para que fe pueda inprimir i inprima,
vn libro intitulado ,1a Segundar Parte del
Político del Cielo, conpuello por el R é#«rédo Padré M. Fr.Diego Nifeno; Atento
qué nos coníta, que en él no ai cofa coa*
tra nueftra fanta Fé i buenas coftunbres,
Dada en Madrid a primero de Agofto de
mil y feifeientos i treinta i fíete años. ..

Licenciado Lorenzo
de Jturrimarra.

APRO-

5¡v^ífí •‘

PADRE

Fr, Gabriel López» Navarro^ de la Orden
de los Mínimos de S, Fraúcifico de Paula,
JLetor ¡ahilado de *Tcologta, Calificador del
Confie\odefiü Magefiad déla Santa i Geperal lnqmJicion,ypor ejpedal comifisión
fiuyarFrifitador, / examinador
4 délos libros.
\

*2 .

O r mandado de los Señores delfupremo Confejo
Realde C aftilía, he vifto atentamente nn libro in
titulado, ¡£ i P o l ít ic o d e l C íe l o * conpweíi©
ss
por el mui Reverendo Padre Maeltro F r. Diego
H i ferio, de la Orden de fan Bafilio Magno, &c. Es elTe timo
dé los Tomos que hada ói hamacado á luz * tío he hallado en
él cofa .alguna digna decefífurai calidad de o ficio antes
cuantas contiene edan mui ajobadas a tiueftva fartra Fe Ca
tó lica, dotrina dá Padres de 4a Iglefia *?potores claficos ©n
ella* i buenascqflunbres: CampSevit (d ke Moifes) Deutdie

feptirhó oputfuumqnoifecerátl &■reqaievtt diefeptm o ¿te Uni verja opereqmdpatrarat. Benedixtt Deus duifepúm o , &
ftnciifieavitiüum . Cuoplio Oios fuobra que aviahecho, i

defcánsó en él dia fe timo, de toda fu obra que avia Jahr icado. Bendijo Dios al día feptimoji fantificdle.Bendtga Dios
cuya es todabuena obra, ella fepticna, conp’einento délas
feis precedentes, que con fu ayuda ha hecho ti Autor, i co
mo fanciíicó, efto es,higo Tanto el dia i fiefta de guardar el
dia fetimo en que cebó de todas fus obras; celebremos no*
fbttos efta fetima,cuque el Político del Cielo nqsmueftra
las jornadas para ir alía. Aunque cefsó (dice fan AgufHo)
de criar .géneros, no a1§& la mano de la confervaciott
De Gene. 'dW4& iije ila acción(enfeñada- Teología) es una creación
LtíS* e. contii’ uaad: PateJÍ inteüigi Dwtn fttpúevijfe d tondendu g e 
12

*

ne-

timbascrestuda, qata ultra jam.tttm¿endidit aliqua gtntreu*
nova t dtintepi autem ofque nune, & ultra opar¿tur eorúm*
Atm-g«n*rtim admimflrationm. I noeftro Autor ¡deráiinafieracefla (leña fepcirina obra, i ha-ceffado de lasdemastqoe
a fuer de pura cri atura, ! como a ella le es pofiblé ,'<las con?
ferva codas, i fi defcanfa es para temar reípiradó-para uuevos trabajos obras de fu entendimiento iSabbatamexSssi»
i» fe, di j o í *ans j porqué ai Señas defpües dc tas cualesfe
¿igueo fieftas. Por í© cpat liento, quefe le puede dar licen
cia at Autor paraiiíprimir eñe Libro. En .elle Cqweñto
de tmcftraSeñora de la Vitori&deAtadrid* iSetlenbce S.
de id 37 *
;
•
■
■
■:
'

,nt.

N avarro.

Fe de erratas.
T?0 !.a .col. r.Iin.z t . Reet*fantue,áigá,Riffl/éfitar,GQd(í fol*
x C0J.4.ÍÍ0.1 $.Alcar}f*,digz,A¡c¿>(o\.'j.co\. 1 .lio. 16 . Cim
í)u,dsgs,í«wí(í,fol.9.co!,4.!iti.5 Dilargnentur,diga.,Difer*
gmntar, fai.rz.co l.i. lin.i 8»D#/?«arí/'í#,|diga, Defeuartifét
fol.i6.col. r .lin. 1 gyere,áigi,Verb,(o\.i ^.col.a .lin.i 9.C0S,
diga»Son,eodifol.col. 4 .1in. z 8. Stcundam,á\ga.,Secunda, foh
s 5.col.a.fi»i>d4ga,fi/,íol.29.cúl.3.Gr<i»^MC»diga>Grangeáf
fol.30.co!.av8/M#4diga,B rit, fol.eod.c&i.4.1in. 30. E l, diga»
Al, (0U31 . col.a.lin. t ^.Plantón,á\gz,Pulmo», fo l.j z. col.?*
Ua.ij.r¡Katiotutdigt>V4t*tu mi, fol.^j.col.a.Iín.i. I até,
diga)¿i/ájfo l.? 5.001.2.110.7.D#/fljí¡íí,W(»í,diga,
80/, ib .Iin .j^.Defengaüédos.d\%a,Defengtnoi, f0l.3S.c0Us.
lin.3o.L#¿rr#a<¿,diga,L/£m*//d<difol.4 oícG). j.lin.ult.&w/ur
«/p>diga,/íí8 fár/rjib.co!.í.lin.38 .í/(?fy«/ldiga,5^ 08/a,fol,4 a,
col-i.Ii».'i4.fl»»diga,^íf,fQl.44.col.3.!in.33. Convenientes,
diga,Convertiewias, fol.4d.cot. 3 .lio. a p. Doperdida,diga,De
fu perdida,(ol.4S.c0L r .lin. 2. Mortifieando, diga, ¿ í ortfieed0
fol.4p.col.4.ii.d.defpu8S de Ceueilieneus,zñzdz(c, Auxiliarte
fol.2 <5 1 .col.j.lin.^.Gírow/ii/jdiga.ZíiíorMjr.
M e Libro intitulado,el Político del Cielo,3 . f . con ellas e• isiendas correfponde con fu original.Dada en Madrid a i t ,
del mes de Mayo de i<?j 8.
E l TJe. Murcié déla Lla»é.
Suma del Privilegio,
'T ’ I in b Privilegio el P.Fr.D iego Nífeno*ReUgiofodeÍa
Orden del gran Bafilio para poder inprimir eñe Libro
intitulado» Político del Cielo,a-p. que es el Sétimo Tomo de
íusObcas»por tienpo de diez años»con las penas ordinarias
á los q*s en el dicho tienpo las inprimieren i vendieren íin
fu lkenciarfiroiado de fu Mageftad i refrendado por Martin
de Segura Efcribano de Camára del Reí r.ucftro Señor. £ $
Madrid a lo.de Novienbre de 16 3 7 .
Sum aieléTafia,
’T'Aflofe eñe Libro intitulado, Político del Cielo, 3./. conpuedo por el P.Fr.DiegoNifeno,a cuatro maravedís i
inedia cada pliego,por los Señores delConfejo.eomo cosita
ée ití original» defpachado ea ej oficio de Mar?ia de Segara
a cuatro de Ionio de x d j §,
sí

tienen
L I B R O
a

I.

v s por cuahto lo ¡tías
conveniente de la
mas ardua enpreía , es fu
principio, inporta mucho
el animo del cometiqar pa
ra el aliento del profeguir

Que para que la virtud fe figa con gufto i proííga có
fuavidadj fe ha de perfuadir por lo que tiene de amable para el Efpiritu ; i
‘ no aconfejar por lo que tie
ne de efpátofa para la car
ne,5.col.4.
Que I©defabrido i acedo de
las acciones vittuolas,
mas fe originade nueftra
puülánimidad i cobar día,
que de fu aíperepa i rigor,
9.4.
Que es bueno defde luego ha

cerfe á las armas del tra
bajo, para que el abito á
fufririe corriga lo pelado
que puede traer para lle
varle, r^.4.
Que en el camino de la vir
tud es necefia rio iríilpre
caminando; porque el no
ir adelante esquedaffcatras,itf.4.
¿
Que no ai alma per afinado t
harmomofe inftrumento q
■ fe preludia,quetalvex no
fe deftenpleidefafinCrao.
1.
Que para llegar a laencanS
■ >brada cima donde tocaba
la mifteriofa efcala} féha
de fubir arrimados ¿lo en
- cogido del T;emor, i defahogado de la Efperan^a,
2 J.2 .
Que fi un onbre (con fer taq
fácil)no de repente fe pref f
&

Indice de todos los
ílp ita á io Infimo de la ín- Que fuera felicifsiaio el ot»2
foíencia^coffio (finido tan®
bre» fi como es veloz para
difícil) quiere el Cf iftiano
las cofas del cuerpo^fecra
felicito para los bienes
¡legar de uóbuelo a !o fudel alma,49.4.
modela Perfección? *7.2
Q uino ío avemo'i acabado, Qué no parece q puedeáver
rodo co qDios fea rmeftto
roas defoliada maldad »nt
Señor, fi denueftro Setiránica injufticia,<| llevar
ñoatoole hacemos nheftió,
ínteres por lo naifroó q fe
D ios,2 9 .3 .
debe hacer de juílicia» 5 3.

;4-

•>

Que no puede decir»que faL I B R O II.
feede Amor el que fíente
Q V e no eftá¡agrandeva
en ocuparle a uno en
el trabajar: pues el parai»
grandes i altos oficios »fi
fe del que ama es la fatiga
no en cuopiir loablemente
en qñs fe ocupa,57.2.
con el minifterioque leen
comendareiij^j.i.
L i b r o n r;
Qne donde falta la Paz no A V e los beneficios del Se
puede íobrar ningún bien:
' ñor nuca fe dá fin pe
porque en la amada Paz
fió» nj enbia alguna penfió
fie contienen todas las fe
de trabajo fin algúdefean
licidad es i bienes juntos»
fe de beneficio,5 r. r .
Que á lo que el Señor orde
Que no & 1«k primeros lan
na i di fpone hemos de obe
ces fe hade calificar ¡a gfS
¿acertar, rendidos i u¡rai
de$ade unonbrerque mudes,qticfaber que éltra$a
ches a ños pófiti vos há de i lo que padecemos, ha de
/acreditar fu virtud» i abo*
fer Raeftro.-mayoF confuenar fus acciones,39.3.
lo en lo q toleram os,^. 1
Que el roas pariente i amigo Quefi en la Cafa del Señor
apenas Caben dar urapafo,
no medramos mucho, es
finaes eftimalados con el
. porq fet vimos poco»,pues
aguí jo.%idel ínteres» 4 3 .1. , /cada uno medra en eilaco
fmo firve,<57. *•
QS? fin tenerarniasniielca. dos i no ai toldados ni ar Que fiar Ja fuma caufa i negó
mas que roas ríndan i conció dé la falvacion.de dili
gencias agenas,fiera cemo
quiften, q 13 hermofura i
beheoa,4d.4.
alegrar la llaga,ne enpero

f«3
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felicitar la cura* 6 9 .4.
Que no ai dueño ni feaor i
quien fe deba i pueda ferv ir, como al q le es fupreüio i fcberano, pues a na-;
die le firveque no medre*
nadie le aerada q no crez~
«a»7 5 *í*
Que eftar los oobres tan a
matar con fus mifmas al
mas,que caribie» fus eter
nos bienes por los cadu
cos i tenporaleá» es cegue
f"ra,es locura,es t i raro pro
digio*que culto mas fe ve
mas admira,cuanto mas fe
oye mas afonbra, -j6 .i.
Que para felicitar las mejo
ras propias* no ai mas ardidofa maña,que íolicitar
. las medrasagenas: porque
en ]a cafa del Señor nego
cia para (i,quien acaudala
páralos deesas, 80. t.
Que attnqel mas efteril peca
dor aya llegado al eftremo
de la maldad , no abra la
puerta ala deícófia$a;p«e$
mientras vive Gépre la tic
ne el Señor abierta para
el perdón,83.3.
Que es tanta la fuerga de!
eggpio.q mas parece que
tiraniga el albedrío,q mué
ve la voluntad,8 7 -1,

horadéis tnaeite^a.x.
Que lo que una vez hecho nó
tiene remedio ni reparo*
fe ha de mirar con mui circuñfpc&a atención, antes
que fe baga, 9 6 .i.
Quéafsi ha de procurar ca
da uno fu remedio,afsi foJ
licitar fu falvacion» confiderando, que el falvarfe
él ó condenarfe, es lo mif*
mo que fi fe falvarad con
denara todo el mundo* p 'gl

Que no es cuerda providenciá fiar del cuidado age
no, lo que fe puede hacer
con diligencia, propia, 10 a'
4*
Qne no fe puede imaginar
mas deíatinada temeridad
que prefumir los flacos au
no tropegar donde temie
ron caer los roas valien
tes,107.2.
Que para la hora de la muer
te guarda el demonio lo
roas rabiqfo de fu cruel
dad,! lo más maóofo de fu
aftucia, 1 1 x .r.
Que no temer un Dios juez,
ó es aver faltado juicio»
ó no tener íunbre de Fe»
14 4 .? .
Que efperar de una mala vi
da una feliz maertc.es co
mo pediq á uta amarga
L I B R O lili.
raíz un dulce fruto, 118»
A V e todo e! bien de la vi
íkeftáijjbraíb

JMT*

1
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V e preteníerfirin^S

dero i caduco, 143,3*

L IB R O

VL

en lo violento > es
querer sífegur&rla pefa- Q V e el que intenta un tra
bajo por difpoíidon
duribre de un monee ío*
i orden del cielo.» f<^*uro
bre io debí! de una arifpuede enpeñarfe , pues
. ' ta,ia 1.3*
i
quien le d i el orden para
Que de nadie fe ha de prefe■ mirmah perodeniogsños
enprenderle, le dará las
jurónos quédelos ñervos
fuerzas pata acabarle» 14S
1.
de Dios, 12 5 .1*
Que aquello que una vez fue Que no las diligencias divi
caufa de nueftrodaño,fieo
nas efcluyen fienpre las
pre fe ha de tener por foffoücitudes unaanas» 152»
2*
pechofo mftrumento de
nueftro remedio, 12 8 ,4 .
Que para conocerfe lo cruel
Que fienpre ’perfígtie el de
de} Temorinoai mas que
monio có mas rabia a quié
faber,que es la muerte her
fíruealSeñorcon mas per
mofa en fu conparacion , i
feccioma^ 2*3*
fabrofa medicina defus do
Que es mui propio de ruines
lores, 1 5 5 .2 .
taimados pechos entoa* Que el fer i parecer de una
ces conhidar cunplidos*
cofa muchas veces» de
cuando no fe pueden ace
pende notante delaíuftá
tar los cunplimieatos, 13$
eia que tiene, cuanto del
4*
modo con que fe hace» 16®

Que todas las cargas i pefos
1.
rinden feudo» i tributan Que aquello folo parece que
vafallage al del gobernar
puede ellar fegurodecon
i regir , {mes la que ai del
quiftade á quien no aco
cielo i fa tierra enía difmetió la poder oía tiranía
tanciajefTo va de fer fubdi
dé los dones» *6 1 2.
to ó fuperior en la fatiga» Que el oro querioáe a! Se
ñor, es la ama Lele oración
í 39 * >
Que es ultrajar vilmente lo
noble de lo ^deficiente i
eterno*nt>; ponerlo fi quie
ra al andar de lo perece

des Criftiane; pues es tan
tafu fuerpa, que parece
que necefka de bolvelfa
las efpaldas * porque no le
vea-
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venca con fu poder, i ó 2 *

i.

Que en tanto una cofa fuel©
fer buena* en cuanto lo o-s
a nueftro intento i propo-

Que dejar a Dios por Dios
tal vez fe ha de acoofejar
(100,194.3,
para tener mas ganado a *Quédelas arduas enprefas,
Dios, 1 7 2 .i .
la que fe ai£3 con el nonQue no es la Salvación co
bre de mas difícil 1 gloriomo algunas heridas,que
riofa, es la del perdonar
las injurias, i olvidar los
fe curan por enfalmo^porque el inmortal repofo fe
agravios, 197.3*
confígue a precio de mor Que cuanto es mas difícil
tales agonías, 174,4.
la enpreía , es mas efQue de aver vencido los rief
ciarecida la vitoria, 200,
gos mayores? fe ha de ha
1.
cer aniosofo arguméco pa Que con elegenplo de mu
ra acometer los menores
chos, i pofibilidad de to
peligros, 17 9 .1.
dos, ninguno queda efcufado á hacer lo que hacen
L I B R O VI L
muchos, i pueden todos,
204 ? *
A V Edel Tener al Temer Que no ai mas alto Jinage
ai mas de una le
de venganza , que hacer
tra de diferencia íi fe efbien a quien hace mal.ha
cribe, pero ninguna difciendo piadofa guerra con
tinción íi fe tiene, 182*
beneficios, a quien inten
ta fangriétos ultrages c6
Que es mui propio del onagravios, 207*$*
bre umi ilar fe cuando pre Que por cuanto de las mui
arrebatadas aprefnraciotende, i olvidarfe del bien?
hechor defpues de aver co
nes íuelen refultar unas
mui eípacioías tardan
feguido, 1 87.2*
zas, inporta grandemen
Que no ai encanto ni hechi
te, que el nivel deia difzo para amanear al mas co
crecion afsi modere ias
lerico,ni rendir al mas fujornadas,que fe pueda„ca^
riofo, corno la fuavidad
mii ar a pafo que dure,
de las palabras , i dul
2 10 . 2.
^«ra délas rabones, ip r .
3*

LX-

Indice de todos los
L I B R O

nos ojos §1 eaftigsr \m
delitos; que a fu modo le
parece tanbién onfacinotgíó en la horca,como un
Sacerdote en el Altarla j J

VIH*

a

v s quien lidia con -un

w enemiga,que fienpre
vela, no debe nunca dormirtino en la mas cranqni
la fegaridad recelárfe déla QueVabe mui bien el onbre
alegar lo que le falva » i
mas pdigrofa guerra* 214
callar loque le condena;
i*
tirar a ganar, ¡ no a per
Qse efeoader el fuego no es
der* 2 jP .3e
provincia tan difícil co

mo encerrar una muger:
porque para ellas so ai
mas cruel muerte, que
el encerramiento, 218.
3.

Que ninguna cofa afe&a el

ápetico con mas aafias, q
lo que le niegan con mas
rigor, 2 2 1.3 .
Que hacer del ladrón fiel, es
tal vez induftrioía diiigeti
cia para que fe guarde fi
delidad, 32 5.1.
Que fueien íce las culpas
como las enfermedades,
que de un pequeño mal
defcuidadojíuele nacer un
accidente irremediable*
Que por loque mas aofíofo
muere el onbre, eflb fuele
matarle masaprieías3i¡%

L IB R O
q

IL

%

V e alpaflar laCapita-

na de la Culpa, no ai
defdicha,oi mal que no ha
ga la falva i abata las ve^
las* 2 4 J .J .
Que por mas afeada i puli
da que fe prefuma un al*
m a, fienpre hallará mas
que afiear i pulir* 248*
£#
Que allí fe ha de acudir eoñ
mas diligencia, donde la
necefsidad grita con mas
inftancia, 350 .1*
Que afsi Acelerados acudi
mos á las cofas de nueftro daño, que parece nos
vá en ello la vida 5 i afsi
tardos caminamos á las
de nueftro remedio, qu@
parece nueíira ruina i per
dicion,2 54 vi„

Que como fea con las d e »
bidas eircunftanci&s , es
fin agradable á los divi Que adorar un Dios* que es

uuo$
B
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tino, n©foto el bueno pato fuele no aver Dios pa
ra la confefsionipero tanra el ©nbíe como fu ha-;
bien para la comodidad»
rienda,ítft.a.
a 58.
Que fienpre fe han de procu»
Que dejar un onbte por fu
rar mirar las cofas por la
Dios fu hacienda , parece
parte que obligué, no por
la finesa mayor»por cuanel lado que ofenda» a ¿4.1
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E por cuanto lom as conve
de la mas ardua enpreía es
inporta mucho el animo
del contentar para el aliento
del proí eguit^
Ecn\E nutt* potamia» i el fagr^dolftoru
tfo IiiditoPát dor dice, que; PrvfiBm pé~
triarca Jacob mí m Mfjhpot&mitffl Syrta.\
Ucencia i bea que llegó a Meiopotamia de
dició de fu an Sitia en car&i t fu tío Lah&n
ciauo* padre hermano de Rebeca íu
a partirte i Msfo- d i s para huir de te jelenca
A
ira

iffil *

• '1

El Político del Cielo,

' ira íe fu moreno jado her-‘ ^proftcijei^ I el Cardenal Ca■ mano;'Eíau, a cau fa de á^ver** yecafta;, Extremos términos Cajetaftl
leÜurtado íabendi£io^? In- 'á99$
adqum ijtmtrifcíamiinidádesí privilegiáis que . cob ná?r¿& M ofa prituquam
asila fe configuen; i junta- mrret evenímmedios ifivia*
mente para tomar citado, Décir el Profetico ííloriaimíendofe con el fagrado ía- dor, que defde Cananea lle,
matrimonio, con una, go nueflto peregrino á la fe r
líe lalliijas défa tip , nomo til Siria i abundóte pofada
'fnexclSr, la nqlle | católica de fa podgroíó uo,fin referir
fítígfe íuya^oi id- infame i luego los miíícriófos fuc-éfperfida de la idoterra Cana- fos dei largo viagetebra^annea, I porque dfefde lu^go do i ehiaíjando el principio
Coméeemos á iñftfuir á nifef xon e1 fin, fue decir, que co
rro Político avifarle la mas rncn^ó a caminar, diciendo
alta uiateriade eftadq, es que llegó: ProfaBm eft tdtft
bien que hagamos alto en el incepitprofifctfci\ en el prrnmifireriofo modo dei inferir, cipio i dífpofició fundó Mof
la jornada i viage dé nuef*: fea el felice fucefla del víatro foberano camínate: Pro ge,para enfeñarnos Í adverfeBus venit in Mefopptamta^ tim ostó jeíle miíleaafo mo
que llegó a NíefbpGtam a. dodehab ar,como toáoslos
Donde mui apriete repagan felices i profperos fuceflbs
los más Efpofitores en ei mif dependen de una animóte
teriofo molo de conta^ el difpoficion, i de un briofo
viage , pues a los primeros principio. Porque paralo
pafos y i parece que ei facro fauíio del merecer inporta
Coromfta nos 1c pone en lo grandemente lo alentado del
ultimo de te jornada , en el comef^ar, i difponerfe bi^atermino i Andete intento, rropa-a proseguir valiente,
que es la tierra de fu t ío ;1 Afsi nos lo enfeña i advierte
pues nos confia , que prime- el Rengioíb Adalid icaudiroque lle^affe a fu cafa fue lio iluftre de ia Moraftica
á cofia de muchos pa!os i vida: QmrumauUmretum S> BajU.
jornadas. Pues como tai m^tJa recufantur, iniispro* orat a. di
depredo poneMoifen a mief culdubiototumrepcitu?» Bien )c)un>
tro íacob en Meropotamla iabemos, dice ei eroico PaA buhnf de Siria? BJSalomonde Ef- tria rea de los Monges ,que
tncip. tú paña dice: ProfiBm t f
no es el principio de una
G em f
MefQpoUmkm j iésfti inceptt enpreía en el rigor de ía Fi-

lo-

v p iiia ü ip l
lofofía el todo de ia acciona
fino parte que ayuda á confi^muiría en fu perfección de*
bida r pero fi bi enfe mira i
repara ¿ parece que vien^á
fer el todo, pues vienefa fcr
la rai2 i origen de la confir
mada conftitucio fuya; pues
lo que nunca fe comiengamo
espofjble q jamas fe acabe;
luego quien reufa el comen
tar fin tormento confiefla q
no quiere fenecer; luego en
el principio como en fu íuen
te iraizcorvfifte el todo de
cualquiera enptefa, luego in
porta el que fe comience con
brío para que fe acabe con
dicha, pues el todo del bien
fe origina del a iento de fu
principio: Quarum imitare-

sufantuo inmproculdubio to
tum re)iettur * Comiencefe
pues la acción con agentado
bno,queafsiíe fenecerá con
profperofuceffo.
I ba cooquiftando el pue
blo de D jos Ja,ido acra cíe
rra de ios paganos Cana*
neos ¿i paramentar el brío
de los íoldadosji encender el
animo de los Capitaneadlo
Jadíe, i. el General Ca eb: Qj^fper-

vtrf. 1 2. cufésrit Gariat Sefétr & va
*Raverit eam.daboei 4xam fí.
l'mm meamuxorem.Cnalquie

ra de vofotros que con mili
tar ardimiento i bi5arra oía
dia intrépido acomecieLe, é

ígu$fc|re ^fe]fuufe.^íta:arro f'-.
gante ciñdad *rohpiere fug/ .
fuertes puertas, derribare
' fus altos muros y rindiere fu
orgullofa altivez, le dar&én
"' ■
premio de fu esforzado va^
lor, para dulce i afortuna
da conforte fuya, una hija
que tengodepofitode mi a*
mor,herederademifaugre¿
i fucefiora de mi opulencia*
Si miramos a la pfopuefia
de Ca'eb averigua’:emos un
inpofible, porque loque pi*
de (al patecer).es que uñó
folopafe acuchillo ios ciu«
dadanos de Cariad Sefer , i
mera á fuego i a fangre !&
rebelde gente; enpre'ania6
que ardua , provincia mas
que difícil para un foio bra~
, i una íingu ar efpáda¿
Pues como un Capitanean
difcreto , un General tan
prudente echa un publico
vándo * obligando
a una
c*
hafaña , i pidiendo una
proeja refervadadp 0 , q pa
ra uo podé r innhersío*ó pa*
ra una prodigíofa maravi-»
lia?
.;■ *
rb
\
A e s s o fadsíace- coa
la agudeza que a todo nuef*
tro infigue Abu!enfe dicieiido: Non inteUigítur quód
Ahulenf*
Itquis de Xftaüith deberetper in cap. x.
catire urhem, ideJi^omne¿ba- Iuiie* q*
btiatores urbis,
vaflarfLJ 1 4»
eos Metido^ feilicet totakter\
A %
9

caúfa' d e r proípe^
j a ocafion del fe
lice intento » pues en ci co
mentar confiíle toda la di
cha del felice fenecer;
tan General Caieb prome • iAcssi lo enfeña de fentió fu hija porefpofa de a? tencia deü divino Platón el
,
quclquedeftnjyeíTe ia ene- esforzado Mártir ían Efta- »»
,
miga ciudad* no fe ha de en ció v/In m a queque remsixi*
tender que fueíTe intención mum eft átque praftantifst- -v h d f
Luya* que avia de parar a cu mumfprincipinm * En toda-C*^7,
as
chillo él Tolo todos fus ciu enpreía, en todo intento Jo
dadanos i moradores • por principa!» Jo. que Te aleanque efla vaienria era inpofi- 9a con el nonbr e de mas corv*
©le a imadieftra {©lamínenos veniente * viene a fer él
que alentada con fobrena- principio , pues nunca Te
tural esfuerzo,, Pues que fue llegará a lo ultimo de !a 0fu intención? E1 que avia de bra» ni al capitel del mas
llevar elle galardón i premio encunbra Jo eJificio, fino fe
taneílirmbie i preciólo ¿ el comentara por lo mas Ín
primero que ardiente > de^ fimo del fundamento. Lue
Rodado , arrifeado, i briofo go Ja mas enplnada alai.acometí efTe á las puertas .ra de la.- mas fóberbia i
’deí !a ciudad , ó rorspieffe eminente torre', á pefar füpor el enemigo canpo. Y efc yo ha de reconocer lo er
ío llama Calcb deRrnir I fo- guido de fu defcuello á lo
juzgar ía opuefia i rebelde urniide de Tu 9anja , pues el
gente? Qmpmufertt
tocar anbiciofa lo encunm flavirst' Si. Porque co braáo de las nubes* eftá de
mo inporta tanto el briofo biendo fienpre ai cimiento
principio de una acción* e.1 de fu principio* i fino féco
alentado comentar de una mentara en ío profundó de
«aprefa»por feníafuente i íatierra, auncaellafe enfeprincipió dedonde feorigh ñoreara de lo remontado del
na Tüprofpero fin ; por eflb aire, ^
. al que comen,cañe "el ; atol
P rhgvnta el ominentifsí
mé tim i en tospromet íg e* ore mo Cardenal de Ofiia , que
mro , al primero que ron- á cual de los Evangelizas d
pieffe el galardón i latir a* Coronillas deí EternoV etbó
■ de-

qum :hbé éífápbpt qmfqum
fómey^fhiintelíi&tur de ijlo
qui prtfMQ irrumperet m urhem* Ó* incipmt occsdere v i
tes urbis* Cuando, eí Cápi-

;vLpv-as^*.

j

r%

SebemóS Cónfcfíií ¡ re
% ro s Iftoríadórdf l^CóroCQt mayores
niftast confiefía ingenitameti
enpéñosfpor la
f ¡|te*qíí el úvieradepttóüdafc^^w-:' , , f
Coria i divinasaccionés d J la feneencia, que fe pufieraiK
'.T¿.
nueftro granCapitan i M aeí ' fienpre muí de parte del gí0$'
ero? Difícil es Iz cueftIon2 riofo Apoííoí fan Mateo,poK
S?
Porque a tales luces pode-; aver fido el primeroque
ojos mirar las deudas,queíno
btió el camino, é hijo el pa«*
can preílo Te pueda averi fo a los demas Evangellftasi
guar,no t i fácil fe pueda de^ I aunque confíefía que es aH
cidir, cual de los Cuatro nos guna oiadía éldecirlo f diíee
aya conftituido cumas eftre que tiene físs ruóti vos icau^
chas obligaciones. luán dirá Tas para cénfeíí&rio* Oiga-*
que a ¿l ie debemos recono^ mo s a i Santo* Vt audmter di- $ *Petr
cer mayores enpeños , pues eamnewopofiCbrifiumeficm Damiani
es e l Aguila que efeediendo magis debsatJanffa umverja- JifWm 4P«
fe á fi mifmo fe remontó á la lü Bcck/ia* I la rajón deflo
fuperior cimbre, tocando có ^Qmáprímrn otrmm Mat~
el levantado huelo la altifsi- tb$m Evzngelhim ferhjlt.
ma cima del inmenío oiinpo Quta igitur aáfmBum E vm
deíainconprehenfible divi getmm defcribmdum prm m
nidad del Eterno Verbo, en ifie proruptt-iferíbendi caterís
trenando el canoro clarín de Bmngeltfih zn$mpraetfibrafu Evangelio,enterneciendo fermt, ¿?-*t&quam iuoe rjextílos vados montes, i afoli lum fequmubíu preetúhtJíc^
brando baña los mefmoscie que §0$ exewpío v. uf]cribe*
los. No le faltará a Lucas q rmt ¡ncitavit* tUi erg®debe*
decir , bien tendrá Marcos muí Emngeitum qmm Ettán
que alegar * pues es el Lean gúna mrrationtt
^
que con el rugiente bramido túljfi primipum ^S^ qnem
de la penitente voz de luán, cmteris mvmus^fHmutn mñ
radiante Luceroda] mas ef- ambigimm Ínter eos cu)ufdam
clareddo Sol da tan, feliz: privilegié. tiñere priflmtwffi*
ftnfpicio d las fagradas proe fil Ámínadabdela Evaoge*
§as del amo roía -Reparador iioa litarla fue Mateó y Má*
teo fue el que abrió las féti
¿el orbe»
P ero el gran Cardenal das del profundo Océano de
dice, que no obftlte que fon los mííterioíos Sacramentos
grandes las obligaciones i del foberano V erbo, pues
inpeños que tenemos % los íi Mateo fue el primero
- Ai
,

^r.„

3 ;¡;
.

''-.i

,

•S ¿ a .

y;

que ~£narboíó la vandeia»
^.ug/fbrjpio el pafo 3 que a^^p^^aníiiiiOjquc allanó la
. ^JificukaJ ; facilita coneflb
^lafenda para que los demás
Evangeliftas a fu egenplo fe
incita^Ten.a efcribir,i animaíFeii ó a continuado ade
lantar lo que a Mateo por
particular mifterio no fe íe
concedía i Luego ñ dio ei
principio9a él fe debe e Prin
tipado 9 i a é1 en a!gura ma*
■ ñera debemas la Tanta efpa
fa de Criño5que a los demas
Evangelizas , por aver fido
el principio de la Evangéli
ca Tfí orí a»i los de mas Evan
gelios, como en fu principio
fe x o í t i enen ene! fuy o; Qutm
cauris novimuó pnmum non
amhigimus ínter eos eu\uf■
áam prw degi federe prima
tuno, Tenga Ma^eo ei prima
do entre los Evange'ifla^
pues fue eíprimero queefCf ibio el Evar ge io. Pa a
que de aquí fe conozca i fe
faqueícuanto fe debe: al prin
£ipio icoiruer^o de tina en.
preía * pues fiendo el Fvam
ge lio de ían luán e mas re
moneado de: todos * eftá co
mo mbutandovara! aae,rin
dí e ndo pa ias i pagando £eu
do al de ían Mateo* que t: ata priocipa’mente de la urna
na generación de C í ifto*por
íer el prime-roque dio prin
cipio a ;a fubiinie iftoria*ie

nueftro inmenfo Repara '
dor.
■
QVE como dijo el fácil
mente Principe de .la umana
Filofofiar Prmeipium rei eu* Arsfiotel.
jujque máximum eft: quippefeSi* io.
qnod reí dimfdmmfit. El prn> Problem.
cipio de cualquiera cofa es num• 15 .
gran cofa* dice Ariftoteles*
porque aunque no es e! me*
dio ni el
fe le puede dar
en cierto modó el titulo de s
fin i medio, pues no puede
profeguirfe niacabarfe íoq
algijna vez no fe comentó.
D e a Qvi vendremos á
iib?ar coneí apoyo de Ser
vio Onovato al?mayor Poe
ta de una eícrupulofa calum
nia, Intenta aquella ciega
amanre fer fata! verdugo de
fn mefma vida,por los eíVaños defdetes, i defdeñoías
eftrañefas de fu gnefped li
neas >1 entre otras cofas con
que a fu parecer fe confue a*
para rematarfiunfelice v i
da* i cortar eltnfferahilo de
íu aliento, es que deja a fus
Africanos una hertnofa, rica
i opulenraciudad , en que á
defpechode los figiosfy a pe
íar del voraz tienpo perfevere eterna fu fam a, i per
manezca, cómo^ en cara&er
indeleble fu g’oriofo reuón-¡
bretVrhsmpraelaram
VtrgiL
tcabe la ciudad masinfigne & jw d 4.
dei mundo* A efto padree
oponerfe lo que ames queda
di-

dicho p o rV irgiSi^ u ^ ícaS-^ tesj^ i
tando i contaoctóS^priesa i
bullicio con qiiéífé fabrica- dado el^rin lap if!f _
ban los muros, i levantaban dad s pudo decir
las torres, dice, que afei co- panera que la aviS] a l l t í l ®
moapofenró en fu Palacio do, i 'qud^elláife'tóa^Ní^
al gallarda i bigarto toben, la glari^tde'rb-qürd^ípu^.
luego al momento ccflaron fe avia de acabar, por iv é r
las fabricas, fe remitieron fido la cauta de lo que prime
las priera $ , í de rodo punta ro fe comengó.
fe olvidaron Jos edificios:
E sto dirá mui bien, í
VtrgiU Non ecepta affurgunt turra» hará mui a nueflro intento,
non armajnpent^s
con ¡oque el fagr&dov OtaAmii>u
B%¿fát»port®fvs autpropug culo refiere, que fundado el
mcuh bello
fagrado Tenplo ía fegunda
Tntaparani i pmdent opim Yez.hicieron los Sacerdotes
imérmptamtn&qug
i Levitas mui grandes fiefMuwummgmUirfqmtafyi gas, vellidos con¡ fus facros
machina costo.
ornamentos: Pundato igitur I .B/Hr*t
Puesfi efto es a fsi, que fe d ¿cementante Templo Domi* verjf* io«
íbípendieron los comenga^
Sacerdotesinonix*
dos edificios, i murióladef- natufuo eumtuhis; & Levi*
dichada Reina,fin aver aca- $¿em tym baíisu t iaudarent
badolaciudad qué el atanDeum9& eftetmbant tn bym'» \
toce’ebrai como dice: VrQ ^ec;aroeftáqneauna
biempradaramjiatuii queia -cofa tanaca i fagráda,que
deja acabada i concluida?
Sacerdotes i Levitas avian
;
A é $3g refponde Servio de dar feíbvas muefUas de
$trv* in diciendotNe^ efttontranum júbilo i régocijo,pues el T I
íüüoco» Pendent opera ínter- p’o i motada de Señor es el
rupta j quia quantum a i ¡jh mayor confuelo pai a Id^ mi^
J im pertimt *facera?. No le Teros mortales como, allí
contraría el Poeta en loque refp a tdece; la h agpftuoík
d ice, antes habla mui confia grandeva dé! Señotsmas pro
guíente a nueftro intento, peía, benévola i piadofá al
Porque aunque es verdad, defpariio denueftras fuplique la Reina Dido no acabó cas, j( alivio denueftjasnelaciudad, pudo decir que la cefsida les*
^
acabó,pues,comenyó fus mu
P ero c$de advertid io
ros i dio principio a fus to- que dijo el Teflos Pundato
A 4
W

fumado él- Teti
^
^pl^íp hicieron aquellas fíef* ■' ¿ ‘^J^ditonaroflaquellosItn**
V/J:
nos, caucaron aquellas ala*
¡bancas ; porque? fí bien fe
f ~
advierte i repara, no pudo
jpj Templo fandarfe en tan
brebe tíeopo, con tan^a prie
fa corno aquí fe dice * pues
como fe refiere en el Bvantoan* i* geüo de fan *uamQpadragin
w erf, 20, }¿fix*ajínis ¿edífiítínrn., tfiTeplufflt&uaveiíizi feis anos fe
tardó en acabar la fabrica
¿el Templo; pues como aquí
padece que fe dice averíe a.cabado en rueñostienpp-por
que apenas fe pone a prime
i .
ra piedra.cu ando y f fe da la
w i v
obYagopfenecida i remata»
r da? 7
• •, .
y -,
, R espondb aeífadifeult
ta i él. vener abbe .Pa i re GaF
P.G&Jpfflpar Sánchez diciendo: FzfnSam b. tn mim Atoitu# Templum^cM
i^Bfdr,t,BafunifunAammtaqudtfutu
p verfA o ri TmpH mohm fuflinsrmt,
Cuando fe. dice que fe fundó
el Tenp!o,es cuando fe ptífié
tÓlas,primeras pierdas, cuá
dolé lucieron ios hondos ctmíe otos i §pjasfobre q av.'a
d;e cargar deípuec!á maquim h Cabrita déla fagrada inp
rada i ahitaeion delSeñor;

do de hab¡ar3q itlportá raíito
el comentar coo bjrio^có alié
to lina obrador ardua i díli»
d i que fea-q es de tanta con
iideración un denodado prin
cipio, q luego parece que fe
puede dar por fenecida i aca
bada^ i aísle! T e nplo fe dio
como por acabado cnadóle
comentó a íabricar? porque
parece que comentada una
co&si .dada pór fenecida, tado viene a fe runo.
,/
" * ->n. Y V
?k -As s i d ijoalii ellurifeob
Tubo: Cujufq-, rtifrimipmm Lib.i.D^
poiijftma p&ru De cual- Dtor'tg,
quieraacción,intento,enpre jar.
fa i fucefió ? la rúas principal
parte es el comentar con ar
dimientoi refaluciotv Porqne fi una cofa no fe comierí§a,cornófehadeacabar?
* M.v v a propoíito vendrá
efio co^i Jo que repara N*:P,
S.luá Crifoflomoacerca de!
titulo i renobre que el Evaii
geiifta S*Mate$ daia la fagra
da Cof oniea* de las proejas
¿i habanas del eternoR epata
«dor: LibtpGtmmfionh hfu Mattb.e.
Gbriftb,!ibro,Coranica?de ia i .v i r f . i ,
uroana Generacion delefu
Criíf o divino reftaurador de
la peráida^fajud tíeLenbre: S.loan,
Gu^librumG^nemtknü ítjfit Cbryfcft,
elfo fe lam a fundar ¿acabar Ch^tfiiipfiim apptQú^ <tt mn in brev.

d Te api o íno ob.fianceq def- folügsYz raiiont w /id uvi vtv
pues fe tardó en acabar erní* fimprcr/m^artm Jíjpmfatw
(lhos: días i años * Para e afe- ne cotinta t } á ice Cr i folian^
áataos có eilb anille* íoío mo Potq Mateo llama libro ¿e
*■ / *
U

enarrat.

in M att.

ftr Tit.

Bbfirtn.

3a Generación 13eíIeíuCrift<|^ I AS'
a fu Evangelio, pues no fofo%da de lo d^!iO;^ífe#;íi
no contiene la generado,! el el msfmo Santo ál
nacimiento* fino todo lo de alegre Nadmíe¿nodei
mas que fe figuio a! n^ce^co ;tio Señorea Metrópoli de t<
m oesbaudgaríe5 predicar* das fus roiíteriofas fe 1Uvid a—
hacer milagtos,padecer>mo des?: áppetitfefium ornif$um
rirsrefucit:arsi otras muchas fcfiorum m m m l
Cofas que refiere i cuenta?
4 rm%dumqm>qwdfiqui$ ap~ oratdeSv
A e s so refponde el Cato- peBet omnkmftft&rü Metro- FbHofron*
Hco Demoil^aes dicíendp: poÜMi bmdquaqum ¿beri?m* tom*j*
Qufaprofe£ÍQiotimáí¡j>enjA~ QjiQdaufem h n «$?■ GprifU
tlm ü caput efii ae bonoru no- ju&taea?ng Natirntas* P ms
flrorüprim ipiu atqueradix* porq ra§on la? demas foleti^ a caufabría^o de llamar S* nidadesiaccipne^del eelpC-Mateo a fu Evangelio libro tial Redeptor^han defer code 5a Generad© áe IefuCrtf ino fufragaseas de fu feftiyst
to*no obílante que cotenga Natividad, i tédLrfele ce ¿no
otras acciones del celeftial -4.fiKab.e5a i Metrópoli j 0¡>
M aeftroiSeñot > es porq la
C lara es far^fpueflKdi>
téporalGenerado i nacimié ce la divina BoCade orp:-Ák
to fue la raías € principio de fj)c tnm fifiii Bptphmiorurm
todo 3o demás q fe figuio al facru P&f¿&$
fet cocebído i nacido,* como tecofies originasfdndzwmtu
en la raiz i principio fe cótie ducunt. íu q ; sb hüc emfintt
nen i encierran todas las de - qmpiam dtverfi oruftuvmm
mas cofas q de ai nacen* por u funt mkü &¿ecfifia .Efcelaa»’
eflbdicho el principio i cota cimienta de G rito nueílro
dala raizparece q fe eftá di- bien, cómo de imacanda’oía
cho todos Qjéta totiméjp'ífh faente,nacieron;Oodas las de
twniseáput efh wbmorü na- mas feíUyiéales, como fon
firorüprmeipm.atgm radtx* la Epifanía J'afcuajiAfcéíió,
Porqdeaqui fecoiija lo mu- F entecóles i Pt?&$afemejan
choque inporta i conviene tes.Del K^dw ento naviero
-sel dar principio a una cora, toda^gues fi el Nacimietuo
pues etí él como rifrnto en fue el principio, liameíe eü a
la raiz, i como él edificio en íac rati ís i ola,.íol £onid a i ¡a
el cimiento, fe funda todo el Metrópoli de tóiasilas íeftt
bien de una.accion*de un fu- vas hacañas delEcerco Ver
us\a v^da*
~
en carne uouna , fean -

idj?

ff

bu
*

fu-

ElPolíticoid Cielo,
fefra^&né&sfuyas todas !as
demás acciones" Sé qms appiUet omnium feflorum me*
tropoltmbauiquaquam aberret * Todo lo cual es para
enfeñarnos cuanto conviene
él difponerfe a una cofa, i el
dar principio a una acción,
pues en ella como el fruto
en la fem illa, i el rio en!a
fuente, fe contiene i encie
rra el fin i fuceflb de cual
quiera acción, pues quitan
do efta parte fe viene a deftruir el todo*
L v e g o para que nuePtro Catolice ¡ Criftiano Po
tinco configa el fin pretendi
do i és forjofo i precifo que
fe difpbñga anímofo a cómé$ar i enprender las acciones
de virtud y í ronper las difi
cultades que fe pueden ofre
cer* puefto que toda la difi
cultad parece que queda ve
eida cú e! difponcríc a co
mentar, pues en comentan
do con virtoofo ardimiento
teenpreía de cualquiera vir
lucí, esfoftado con el divino
aufiliOí animofoprofeguir¿ fu énprefa, i profpero la con-

-

tb$&L
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Q V E para que la Virtudfe
Jiga congufto i profiga
con /navidad y fe ha dt^
perfuadirpor lo que tie
ne de amable para el e/
piritUy inoaconfijarpor
lo que tiene de ejpantofg^
para la carne*
J u f O ntb encunbrado,fen*
da cftrecha, pelrgrofo
camino, afpero rifeo, procelofo mar fuele Slamarfe la vlr
tud, í por la parte que toca
a la carne ifan gre, que tata
mortal guerra ha publicado
contra Jas cofas del efpíritu, fe le pueden confeflar effos í otros femejantes títu
los» pero como el poderofb
bra§odeDios esfuerta los
alientos i alienta las fuertas, lo mas afpero fe allana,
lo mas borrafeofo fe tran
quila, lo mas agrio fe endullomas rígido fe ablanda,
i lo mas duro fe doma, 1 pa
ra que la virtud noefpante,
la penitencia no aííbnbrcyfe
ha de mirar a ’a lua de fácil®
por el haz de fuáv e , i perla
cara de muí pofible* Efia dotrina es mui inportante para
¡todos, mayormentéparalos
que comientan,que fe les ha
de animar áUfiloíofia Cnf»

%

tiana*

¥<iri.z.Ltb.\ .Cap.z.
tlatia, encübriendo'eslo amargo, i eaíeoandoles io dul
ceso!vidandofe dolomolel*
to i acordandofe.de io fuave*
Porque feria mala Retorica
a lo divino, encontrar con
afonbros para perfnadir difacultades, come^ar efpantanáo a quien fe hade animar perfuadiendo* Advertímiento es efte de nueftro glo
í - Rpb?* nófoPadre fan Efren: Non
de v&r* do Pportet modum firtBt ntmis
firin.cap. ponen adverfm recente? infiruBo%\ ne d Senioreipfi ad
$lmm deficiant, No es buena
materia de eíladp, ni politif
ca prudente, que a los bifoños i Doveles de la Criftiana
milicia fe les apriete derna**
fiado, t pinte la virtud, con
tan efpantofa cara, que afon
b ve a l que 1a uvi e re de abr a *
§ar,fino llevarle con blanáur a *pr0 por.e r fe ' a faci1, perfua
dirfela fuave, para que afsi
la abrace guíloío. ;
_
I reparemos eníadefgracia que ameia^a el Santoalque no fe aprovechare
■ deída dotrina: Ne afmiort^p
údalíumdtfictant\porque no
hagan lo que los Toldados
fuelenordinariamente , que
cuando le aprieta demafiado fu C apitan» i e$ oprime
cón rígida tiranía , fe fuelen
pafíar al egercito del enemigo Ganpo* i viene afer
fabiofo contrario*el que pü»
#

6

t

do fer animofoatmgo;Pues
aísi dice Efren ,que fe puede temer nosfuceda con a?
quellos a quienes los inprur
denres Maeftros chacen
tolerable i proponen terri*
ble la virtud i los que defeá
egercitarfe en ella, quede^
fefpefadosdecóregtni!a por
loefpancofo i feroz: que-feJá
muertrá^fe fuele pafar a] ene
migo canpodel v icio» defde
el cual con fus efcandaiq^s
coñunbres hacen fangrienta
guerra, idancruel bateríaá
3a virtud que défearon, i fon
defefperados enemigos delia, los que pudieron fer (ayorabies valedores 4 e íu va
do,
,
v;
- Q ve lindo dechado ha*
Haremos de tan joportapte
enfeñan£a en el que,\Á fu e
de afpera penitencia i; toda
perfección, fegnn refute* S.
Lucas,; e! cual dice, que.aJa
plauíib 1e voz ¡ .vaIida »qpb
nion de fuíprodigípXa4otri^
na i predi,cacion^ fe poblabanlosdefieftos idefpobla^
ban Jas ciudades acudiendo
todos como a Medico unU
verfal á foücitar !a cuta-de
las morrales dolencias 'de
fus almas* Llegaron entr e
otrosJos publicados, i con
fubando’e fobre el remedio
de íus peiigrofos accidem
tc$le&i%ezoniMagfflerqf¿id Luc, 3 .
jfyciemu&lPues íqistan acer* %erj%i %
1 tado

ElVoMaiáCitltí,
tado Medico, i tan foberano
Maeftro, os /aplicamos umüdes, que nos aconfeges
piadofo ¡oquedebemoshacér para guarecer de" los achaqués deque mort&lmente adolecemos; aplicad una
eficaz medicina á nueftras en
conadas i dolorofas llagas*
,
Refpondio elFrecurfor divino diciendo: Níhilam*
plius qu&mmhü coftfltiutuffl
ejtfaeMtu* Con una fo!a cofafnae contétt>»i es,que pues
¥ fois los que tenéis cargo de
recoger las gabelas i tributos,que no moiefteis con ia/uriofas efa&iones a ios trif
tes i miferos que las-pagan*
haftalcs la defdicha de pecheros ííri que padezcan la
oprefion de tiranizados*R btakó aquí Vgo CardenaVenlo prudente i difere
r & Caí*, to delaviíado Maéítfo: P«ÍncAp.¡. blieAnoitdice)fwjj dum bartatú? ad Jha\cum pf ommü
immuñMñifc\ feiprius Ae~
bortátuf deínjurU próxiwü
irrogando Eran los Publicanos imlinage de gente ava*
rienta¿ miíérableji mezquí«
nas fedieatafienpre po'rxhu*
pa-r la fegimda fang&e dé los
m i - f e i curtamos pobres,
fin perdonar a violencia , ni
ab andarle a ruego de ninguño* i eilos conociendo efte yerro, i áeieando levantarie deU cama de tan¡ no*.

cíva enfermedad, eonfuítafi
a Tan luán fobre el cafo , el
cual lerefpotídio léquequa
da referido. I fiendo afsi»
que defeaba e! Santo fumamente, que nofolo no hi-j
cieffen alguna eftoríion a los
que pagaban los tributos fo
bre cobrarles las gabelasjfinoqüetanbien fueífenfrancosí liberalesco los pobres
i necefsitados,franqueando»*
les fus bienes, i remediando
fus necefsidades; folo les dice, que cobren fin violencia
alguna lo quedaban pagarles, no llevando mas déla
conSituido i confignado poif
él Emperador: Non dumhw
tatur ad fuá mm proxim*
cQmmmscandá*l?m$ porque
no Luego lesacónfeja a lós
Publícanos la liberalidades
los mendigos ? Porque? Por
no efpantarles»ni afonbrarles a, los primeros lances;
porque fi al punto que llegaron les propufiera el fagiado Precurfortodo io que él
pretendía i defeaba, fuera
paraeUoscofa mui difícil i
arduayporqoede un avaden
to querer luego hacer itnlibe ral, de la vil alquimia'de
un mezquino, pretendertan
aptiefa fácar oro fino de ge*
ttérófidad,era cómo cafo infpofibic; i como tan fagas c&*
zador,por tíoefpant&t iaca^
ni perder la prcfajpropó-
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H áe

lo ftu ve ,

i p íd elo

m as

una m o rtal o g e d ^ a a la fabi

fá c il, q u e es el q u e no lleven

d u r i a , i lo q u e p e o r e s * q u e

lo q u e

c o m o lo t e m e n to d o , n o Codi

no les

conpete

de

j u ñ i e i a , p a r a que a 'c a n ^ a n d o c o n ello s

que

q u e Ies e r a m a s

c í a n el f a b e r a l g o .
I

h a g an e lfo
fácil,

pue

a s s i

d i c e e. M a c e r o d e

la O r a t o r i a , que ha d e h a 

d a n d eSp u es h a c e r lo ip a $ d i

cer

fícil p a r a

es no

c í a , l o q u e el í a b i o a g r i c u l 

fo lo p ro c u ra r los b ie n es a g e

to r con la tiern a p la n ta : Q&i

e llo s, que

n o s c 5 d ra m a ^ íin o fran q u ear

el p r e c e p t o r d e l a c i e n *

f r m d t b m te n e rte n on f u t a n b

lo s p ro p io s c o n lib eralid ad »

a d d m e n ia m e jfifa h e m .q m a J *

Q u e

r e f o r m id a r e f e r n m m d e t u r %

effe e s

buen

m odo de

a t r a e r a la v i r t u d , i p e r f u a -

&

p o jft ,

c e r f á c i l el c a m i n o , f u a v e i a

á

c ie n c ia , le v e el y u g o i to le ra

u f o d e j a v e g e c-a t i v a v ¡ d a , e l

b l e la c a r g a .

d e íe o ío o r r e ¡an o d e

tro Efpañoi Quincijianosque
dando preceptos i enfeñanga al Maeftro de lajurenQuintH* tud,Je dice : N e iUuá qut4. dem quod admonemm iwÁig*

A

la^d elicad a

quien a p e n a s

mo

aum ento

p lic a el

,

agudo

am an eció el

d d o

tron co ,

Sor p a r a

Jj^irant

ro del

ño lu ego

a-

corte

la

de

fu fid eo te va-;

fu frir

la f a g a

def

g ro .'e ro i ñ f i r u m e n t o d a is i l e
con

el c a r i n ó

de

la

m a n o , i f o b o r o a c o n el f o r r e 
e ft ie r c o l 3c o n lo c u a l

méodermti

vien e

m e m c e t ^ d u m o m n ia t i f f l t n i *

do in te n to ,

m iM e o n a n tu r* D i g n ó e s d e

r a d o crecid o d e d á

a d v e r t e n d a el f á b e r q u e l o s

fe v 'e ro

ingenióos d e ios n iñ o s f u e l e n

del

fla q u e a r á los p r in c ip io s , i

ha

d e fm a ^ a r co n ja d e m a fia d a

defeán

feverid ad

la d e

la

fu o p i - .

la § t i e r n a s r a m a s i r e d e n ha.

h alaga

i afpere<¿a d e

plan ea

h o z r u f l k a , p o r no h allar e n

num eftt ingeniapumrkm ntmm mUtíffl emendatwms feweritais dtfíserexNaw tfh d$;
doUnt* ^ mwtfú-

a

l o g r a r fu

del

guardando p a 

go lp e

acero .
de

p reten d i

edad
i

rígid o
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ei camino,fino fruye, nomo*
lefta la carga,fino llevadera;
para que afsi fe animen á ia
peí ea y i esfuercen a ia lu
cha.
C v a n bien efiaba en e fi
ta materia de eftado el fegü
do Enperador del Ifraelitico pueb!o,el cual eftando ya
tan cerca de conquiílar del
todo la prometida tierra i
abundofopais,les dice: Pree
párate vobiscibarta: quoniam
, poji diem tertium tranpbitis
lordanem, & intrabitu ad
pofidendam im a m : uzeares
vtftr¿ fílti ¡¿¿menta manebunt in térra: vos autem
trmfite armati ante fratres
veflros. Habla con ios que
eftahan defla i de aquella
parte del Xordan, i animan
do a unos i a otros les trae
ala memoria la palabra que
Dios les tiene dada , de que
poíean aquella tierra, el def
caofo que en ella han de al
c a fa r : Dominus Deas wefter*
dedil vobu reqmem• Que fus
mugereSjhi jos, i defeendien
teshande fer dueños ifeño
res de fu fértil terreno, i lúe
go dice, que fe armen i pon
gan en orden para fugetar
lo* enemigos que les cerraffeu el paío,
&r>viRTioaqm el erm
dito Atuiras Maño lo avila
do de a efortacion i raciona
miento del Ínclito Capitán i

e^fo^aJo Caudillo i ínitro And?,
ftaiim qud din ¡amndiffima M a f ¡n
gratiffim^qae auditu flnt com- cap.XéJo*
memorat\ qmfibi ipforum a*
nimos eonctliet« Quidenimillis potu jft ejfe jueundius r§*
eordattone donata nuper am*
p h jjim a ,& ubérrima hsredl*
tatts ? Quid aeceptius atque
fu aviu s qaam uxorébus parvuti/qm liberts & peeuiibm
iníegrum poflbac fo n opiata
dtu quietefruh domtfu¿e} Vbi
v eri ulterim ad id ventumeft%
quod morderé ipforum ánimos
poffitxboc eji: Vos autm trm fite armati tam id paucis abd
fo lv it %tamque cito ad ea qu¿e
acerbum boc rurfus lemmt%
tranfuolat>ut ve luir uno biá*
tu & ferire mentem ipforum
A fanare videatur* Ha fe de
ponderar el mañofo ardid
del fanto Capitán Xofue.
Quiere obligar a fu gente a
quepueña en armas venga
a las manos con los enemi
gos qué Íes procuraban inpedirelpafo para entrar a
pofeer la prometida tierra»
que manaba caudalofos arro
yos de dulce miel i fabrofa
leche. Pues para que no les
afonbraífe lo eñruendofo
de la.guerra, lo fangriento
de la lucha, lo orribledelas
armas, ya que es for^ofo de
cir que han de pelear 5 qué
poco fe detiene en notifit ar
les la batalla por no acobar
d a^

Tart.i.Lih.i .C a p .il
darles e! animo, i que de pro
porteo les propone ioq aviá
de efctichar tan gofiofai fabrofamente entretenidos»
tan dulce i fuavetneruealha
rogados, como es, que ellos
I fus hijos i muge es, Pisbef
tias i ganados avian dego*
§ar en aquella fértil i abun¿
daote tierra ricas poffefsio
nes, dilata Jas heredades,fe-,
cundes partos, amenidades
de’eitofas, i vida pacifica i
deícania^a.Pa^a que afsi no
les efpantaífelo orrib'e de
las armas, i fangriento de
la guerra: Quad morder# ipforum ánimos pqfiet r p<$ueis
abfolvit %cito (id ea qué acer*
bumboc turfus Untattranfvolata Porque aprendan de
aqui todos ios que quieren
animar a la virtud,deia fuer
te que fe han de aver paraperfuádiría con eficacia, que
a! dicipulo novel ,aibifoño
foldado le propongan lo oneftodo útil i deleirabie que
configo trae erta fagrada-filofofia, erta ciencia del cie
lo , como es la quietud del
alma, el pa^aifodeía con
ciencia >i la única llave con
que fe abre la puerta para la
eterna olganga i perpetuo
defeanfo; para que afsi fe
anime el que la pretende á
£egu¡r!a, i el que la codicia*
¿alcanzarla.

S

berfe aprovechar dert a ¿otrina á aquel esforzado i
va'erofo joben Germánico,
cuando en aquel brebe rago
namiento que hico a los firyos para que enfrailen en la
lid i batalla presentada con
trados reve!adosAlennanes,
les acordó: ViBorihus decus* CorrnL
glorian#, qua domi cara, qué Taci, l'tb*
in cauris bonejfa.Que pelcaf- t.dnm L
fen iconbatiefTen como ver
daderos Romanos, que de
Ja prefence vitoria ¡ triunfo
avian de alcanzar i conse
guir, no menos que eterna
fama i renonbre ; que avian
de dilatar fus blafones i rinbres por todo el anchuroso
efpaciodel orbe. Que avian
de affentar perpetua quie
tud para fus muge: es,hijos,
i familias; que avian de bolber ala amada Patria car^
gados i enriquecidos de pre^
ciofos é ineftimables defpojos i trofeos. Todo eño íes
pufo delante de los ojosvFe
ro advierte i noca Tácito,
que, Reticuit deadverfis, El Corneh
fagaa Celar i mañofo Enpe T^ciftubi
rador calló de mduftria lo fupra»
adverfo,lo desdichado que
á las legiones i egercitospo
dia fuceder, como es fer ven
cidos i poftrados (pues es rá
varia i mudable la fuerte de
la guerra) quepodian per
der la dulce libertad i ama_
B i e h fe le Jupió el fa- &ivi<fa¿quc podían fer mi-
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Tero defprccio de los ¡afo 
len tes i arrogantes eneaiigas» ¿ otras cafas deíie ge
nero, Pues porque calía ío
adverfo , i propone fofo ío'
profpero? Porque les anima
con lo alegre del triunfo» i
enbuelbe en fiíencio So trifte del poler fer vencidos i
destrocados?

ftitituit dt aA-

'gérjíju Porque fi Ies acorda
ra á los foldadaá lofunefta»
io infaufto del fuceflbjles def
mayara losbrios, i acobar
dara el valor* huyeran al pri
mer encuentro cómo cobar
des imedrofosjatemorifav
dos del amenaganre riéfgo i
peligro; pero anima dos con
la eíper&nga del triunfo * con
la codicia de U prc a» con la
fama de la y itoria,con el enfajamiento de fu nonbre, fe
avian de esforgar mas bríofos» ofiencarfe mas gallar
dos»! conhacfr mas ardientes-Qae para que fe acome
e* una enprefr* no es bien
deicuhrir lo amargo , fino
010 Arar lodulce;ip&raque
íá virtud fe abrace i figa»no
fe ha de proponer por la par
te j que para *a carne i fangre tiene de-dificii i afpera»
fino peria que para £. eíp i-,
rita tiene de interefes i con*
venencias.
D

e

un Énper-ador h e m o s

de ir a orrOíde Germánico
& iüíÜ£HMQ2el cual dice}qu§

para enamorar a té c¡Aei£
de las leyes i derechos, es
ardidófo eftratagema come$ar por lomas fácil * llano I
£uaye»posr noefpam&r a ios
quede nuevo entran en ella
facultad. Sus palabras fons
t u videnfurp$e trodi eom- Tüfiintml
fnodif$¡me 9 j l primo h v i de in princi•
fm p lh í vía y pqfl dsmdt áiii- InftitMt*
gsntifiím é atqm emíhfsima de \uft* &
mterpretatiom fingula ira- )urt+
dantur. Átioqui fi fiatim ab
initio Pídem&ifattCt&infi?**
mum animumfiudiofi
tudme ac mriHate rtrum om
fáw rim un duorum alumm*
éut dffertoremfiudiorumejfi*
eiemuft m i mm magno Uba¿
rtyfkpe etiam cum dtffiientia*
qu#píemwque lumnes ave?*
tit xferim a i id perdure mus»
Dice elfinperador ,que de
induílria propone alas can
didatos de la lurifpruden^
cía, i a losdicipulos de V ipiano5 lo roas fá cil»blando»
i fuaye defla civil facultad#
j
refervando pir&defpues lo
mas difícil i arduo; porque íi
%los principias al rudo i fla
co ingenio# i los deviles i
tiernos onbros^fe íescargaG*
fe lomas grave i pefadojfe*'
:
ria incurrir m uno de dos
gravísim os inconyeniétes*
:
o hacer que el nuevo foida^
■
do def&nparaffe eícsnpode '
la jurisprudencia, o que C00
j
grande tr$baju(i So que peor
|
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el) cén defconfian^que las de falír e! regalado r\6hm
vecesdefmayaalosma de ía opulenta cafa de
cebos » defpüesdémuí larv tierna i amorofa madrev
gas lomada s fe 11egaífe al fin avíale dé Jpr difícultoío dé;
de fea do* N o fc r epata que caminar folo tonel arrimo
marav|!|[oriaienteeconcuer- de un báculo a tierras no
dan Efrép,Fábip,/i Iuftinia* conocidas i eflrañas»i p&B
no? El Santo dice, que de ra animarle á hacer el y?a^
hacer efpantofa la vrtud fe ge i ponerfe luegoen catín- :
puede temer que la defanpaa. no» niía de una maravillofa'
S.Bpbv> te el novicio* N iáfm io??-* Retorica, ocurriendo fagaz
Qmntilt. adalium Aéfléimt.%\Ow&oví á rodas has dificultades del
I ufttnim*
hijo regalado, dieiendoíe¿
mm \ que defefperan i abo* que fi deja una madre , que
rfecen mas que de muerte la va én cafa de un tío , i tia
ciencia» cuando fe propone mui rico i poderofo $ i qbe
al pera i dificil. I ei Mortar- fi ¡a a ufe acia le puede fec'
caí Defirtorsmfludiorum t f amarga, que ferá por pd- !
/fWm^i.Haremos que apof* cosdias; que es neceífaria i*
. tatedeí eftudio» fino íehala- precifa la íalida, pues ha
gamos con lo fácil» Afsi pues yendo de la cara de íb herfe ha de hacer con todos Jos mano enojado i fursofo,
pretendientes de la virtud i rienpo le aplacará la colera
ajuftamientode vida¡propo i le infundirá olvido de tonerfeíe fácil» paraqne afsi le das las injurias; cuandb buel
abrace confiado i guftofo» co ya ferán no folatóhte faer* s
mo lo hico Rebeca pruden- manoscorno dé antes 3 pero
te i avlfadaeonnueñro Pe- íntimos - amigos i qué elláfregrino fanto, cuandopara mefma que felicita la iá%$ r
huir i efcapar d elairadefu diligenciará culdadofa■ ■ 'lahermano, i dar treguan & fe hudta»i que fi aora vá ñn
Qem faü enojo,le'dic^tConfmgemfu^ prevención i aparato, bol*
f e ad L&bm fratr$n% tmum, '■ verá luego acomodado» coa
&biíabijqus eUe&péUfásdhs* regalo, i acompañado coa
donanquisfsatfuro?fratr-is anra. Concito el íantojo, iui
seffit mdigmtm e}ut9 ben íe animo á fu jornada,
Qbl'wifcMurqm eorum qu afi- i el q pensó ©fiar fégu fu mar
€tfii in ium t po(Í£& mtítam dréle afíegnr aba» pocos dia&
ép addutam- u in d i hut. Avia en caía de fu .ció fdtejado
B
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¡entretenido, eftuvé" chas
C A p I T V L O IIL v
de veinte años bien afligido?
;
:-o;
i aquejado, padeciendo {os Q lf E lo dtfabrido- i acedo ?
trabajos i eftoríiones. que
dé las acciones
deslíes yetemos, qu£ ípe*o
mazj e ingina de nm fta ^
rpn mui grande i terribles*;?
püjilanim idad, i cobdrEño fue faher períiiadir i
d ía , qué defu afpereca^
tener nuodo.para negociar;:
i

quer¡d"iProPP^^:^ & ma‘dr^'
]q s t r a b a j p § ¡ p e l i g r o s d e ^ u

? .

i

-í í . ■í ,-i=

y

\

-

-

■ *

peregrinación i v iagcqnuncav J V B R D A D E R AMENTE
fi con fui cam o sla reíbluJacobacaro uviera íalido de
fiV£gfa,np livierajidoipadre; cion defia dudaf á la luz del
de tan iníi^nes varo íes» i no desengaño i verdadvhallare-^v
«riera gomado de ;as miile- mos fácilmente averiguado,
riólas revelaciones que á Ja no íolo fer la virtud afpera i
ida i aJ&bueíta le {«tedie- penofa ,lino mui fácil ifuav.
rop^omo lo repara i a !vier; ve^qnofoloesdura iterri-i
tea aquí íosdos ¿nfignes Abu ble j fino blanda apacible i 11
IenfessPerenoJfte^t O e a f gera¿ que loque parece pe- 5
trpi Gu i i!el mo Ehroice nfe} i fado r iico i grave man te es
otros muchos^ p a r que de a la carne i fangre>á la.apreaquí Taquemo s e le tan útil enSon pueril denueftrafraajyertjrruentüsquefidefea-' gilnaturaleija-, qdemofquijnpQsy^? confuma ios eíludia tos de penalidades finge def
t e s,e nda ;¿ r i ft ia 1¡a fiiofofia, comunales elefantes deint<K
hacer bi c a di ci pIinados co n,- ^er ab Ie gran de^a, de pequ e*. r
batientes en la paleftra de fias maripofas de trabajos
la viraidífe la propongamos; tienbla como de orriblesdra
dios principios como fácil gonesde fatigas-.'
deaprender3comoblanda
H a b l a n d o nueftrotran
rPadre
de las virtudes ¿afa
de coníeguird fuá»
nes en q el CriAi ano íbldado
ve de llenar.
i * fe egerc¡ta»dice: C icurei& '$kBafiL
*f# ■
-K placida accsjfí fáciles asper in cap. I
. , V'iC m rtuin Juppeditant bo~ [Jai.

; n¿y& díhrguentm&ti&funf:
cmúUairim*Pienfaeltim i-

do i cobarde (dice Bafilio)
que

P é M i S E & j t i i & f i 3*f

10

tfmwe > anhmm ™¿r0-nhm
tyk'jicef*. Echatuyyandóiape

que fonlas virtudes ípeñáli
/.dadés; de la7Ctíftiana vTdá,
aleones•fiero^¿fa^g^ienco¥tíngfCS)moaftrnos orribl6$>^e

iUiMefa,tói&é, qué fós foida
^fo¿vque fe qiufíereú áliftac

- c o n fe ro z i fe o r ó fir o e íp a ñ -

i d é & a y o d e ^ fu v a t s d e r á , i

t^ ta n i a c e m o r i ^ a n s j p u é s

~fú&Tdó é n

-g a íía n íe

;i Churis ifyipl&éidte

funt* N o

fo n fin o a v e s

fu m i l i c i a j - b á ñ ete

h a c e r ? ia s c o l a s f i g u f e r i t e s i
;v é f t ir íé i a r m á r fe

n ia [e s (d ig a r n o s lo a fs i) m a n - fo S jd o m ^ ft ic o S j fá c ile s

iitdt

dé co

tg>erd aniaunfersbIa\ldos;tiáía*gue&os i heri^ofos?patorñas
-¿fin y el,corderos fin ufii£s* V irí
ge nueftra pe re céd era pnñlaaimidadjqiíe fon ías obras
- de ia virrud tan &fperosi fra
gofos montes * tan pro fuad o s ! tormSrofos mar és, que
ni pueden fub iríe*ni badearfe; pitós mientelá aproenfiqn tímida i cobarde que tal
í imagina: AscejjufMiles’acper
' *vt£ viftutes* So n Vpgas lianaslás penalidades que pa
réceiiínaccéñbles ri feos^fon
lasvirtudes cr iílaHnós; i ma
fos rioSí que fe pafan con fá;:
.eiíidadXiíegd iü afpero i te
rrible mas: nace i fe origina
de míefeáí pnfilanimeapreenñon, qué hó fe funda en el
afan de las virtudes i óbras.
^-penales.
-•
H abla , aquel grande Africanó de la penitencia en q
un con pungidos Cr í ftiá iO fe
egercira de dia i de noche, i
*tsrtuU dice* De tpfohMtu átques
lih.dep a vi£iu mand'ati/hcco & cineri
ttfLe.p. inmbare¡ t&rpuófarfabas obf-

a fe e r a i d u r o , d o rm ir fo b fé
e l fu e l o c u b i e r t o d é í a t a l c e

^i^a.qüé en funefia 'meinoria¡
leha^a/provecho[b:focWé?r^
-dodeío ihftáhtatieaícádüto
¿de fu pé rece de ro fer, qiíé Ha
de echar una riéftdá ál Hcéri-cioro apetito de 1angula, que
ha de cubrir de negro iutoej
eocacon donde fe cónfukáro
tátás ofenfas i del itos icórra
elíupremoBiehhechor.Efiás
■ fon las ley es , los aranceles
eftos dél pemtéíHe Toldado*
Eí iníigne In re rprere dq|íe
^profundo Autor htco unfii: til reparó íobre las condici'o
-nes i .cavidades, circundadas
i reqdfitós de que viñe T et
niíiano al que hace- peniteri:oá.pbrXu^iiílí>a;s :‘ i 'pee*dós , i dice áfsi -: ■Adverh .
“
mirum Tt^tulltárM cauium
^
'■ yummtiqmm'infédlot voces
m
éu]Mseápttfáp&-$?eHmm$ady*ertU'
'penitente
^fñsmmrU.
poznit9
Ha fe de advertít^fé parar, c.p.N oté
¿que éntre todo§:
1 3 2*
tos, voces i nóábrés que da
i pone'abpenitéÉfe-%cónnp
dé facOfCerd^á, ciHcio, trifteja^abflmencia eaia comiBa
da,

El Púlitho i d Cidesd a, zenplan^a en la bebida*
íriftega i fufpiros nacidos de
lo intimo de] corajonjRo hi90 memoria (con particular
imanofa cautela) ni corneja
¿mas-jen la pluma efta pala*
bra3¿i*ANT05 Nunquumlu*
Mus meminerit >ílendo afsi, q
parece que la principal voz
i requifito avia de fer efia pa
Jabea, pues es el llanto el pá
deiam efa deja penitencia,
(pues como cuando en agüe. llafaka é l , parece que falta
todoíafsicuando en la penitencia falta el llanto*aunque
fobren cUicios>facosjcenÍ9á*
abftmécia?,todo vierve á faU
,ttaf, pues fin ei Jíaoto i dolor
del coraron no liega ía peni
tencia 4 iu.debida perfecto*
Porque como dijo el Profeta; poco inporra que el pe
cador ronna el vellido con
pena , fino rafga el eoragan
con dolor* Según eíto,coaK>
no higo Tertuliano memo
ria ni mención del llanto?
A Essorefpode eldoóliffímo Efpofi cor dicié do :Qmp
fe L vct v $ efl mortuúrum.at
qut fqmllorfardes & rtliq m
rsorum^poenitentium. La
verdad es ,que Tertuliano
pufo por principal requifito
e] gemir * fofpira& Jlo ra r * i
dar bramidos de di a i de no
che al Señor: Ingemifuerte
Im ym ari & mugiré noMes
iiefqut ad üominum Dem u

Bienio encareció, puesquie
re que fin cefar defpedida el
Corado fufpiros* Ja boca arro
ge bramidos, i los ojos
nenaguaendeteftacion i aborrecimiento de la culpan
Pues ya que á la penitencia
leda ja palabra de lagrimas
i fufpiros,porque reúsotan-'
to de la palabra llanto? ATííquáminUrtot vocesluBus me
mimrit. Porque tanta cau
tela en nir deíht voz i pala*
bra que fuena llanto? Por
que? Porqueíi eftapa'afara
llanto es pa abra queconpe^
te á ios que pierden ía vida»
que fe guarda para los muer
to s, como confia de unas
i otras Jeeras » afsi divi
nas como uníanas : Qujppe luSUissfi moriuorum* Con
particular advertencia cuan
do ei grande Africano ha
bla de las obras penales
en que e! penitente fe egercita, como fon facos* ci*
[icios, dicipliaas, ayunos*
abftitiencias,vígiíiassi otras
femejantes penalidades, no
hace mención deJ llanto por
cóíagtarfe efia voz á ios que
pierden la vida,para dar a en
tender, que nadie .tema la
penitencia J a diciplina * el
ayuno, la dura-cama, i afpero cilicio ; que romado ro
do con la díícieta modeia
cion i Criftiana prudencia
4 nadie ma£& * ni mererfe
á pe-

\

É p é a ^ ^ « ;esa rt^ rfe :‘*ttl
íopulturstV que nopor en®
morirá, anees eflas acciohes
corimodiceB&íiMóí Jfitttefuffii
fmávtinsfty* faaceáfos;d©
wdaifincas^mas feguras pa
raíobtifluaría * ímes vemm
que aqueVGssntigüds Ermi-.
canos igusr&n 4<5b aceros í
ap&ara$r^ttMf*badán'.t&
.j. ,v . i íasgetéfttá carniceria en fus:
,g
í!« jd É ^ ie # y wri«tprts5»ft
pro'S^gáéíwá'Rosiilosí^u©

alltefHo Padre comas fepi
vór^con más porfía,NofeVe'
para;dn él modo He hablar
de! Evangeliza.. P¡Moé-¿ma.
agtmia5 hechoeii lá kgoftíá í
trifte$ai Gosnohdchó entó
agonía? Déshechtfpárecéft
aviadedectopbr^áelasái
gomias no hacen, fiñéli&hai
cen, las ánfias ntílevántasí
finopoftran>Iáípehasnp aKpntaflífí«ó defrtiayabv'ÉlTe
esfa'órdjnadoefefb él ata*

calos- ftmttóíós pa’acios Jas> barí cófumir. Pues comoS.

|
\

a<omóáaw*egalan,fcne<teín
en; tan breves i limitados
días* Qgeenífin^alaspenás
iidades i penitencias nueftra
cobardiáú pufilaotmidadlas

bmá^&íceiFahusm'Monfái
que el piadófo Señor i aboga
do^dd Iós'onbrés::íftábñ.'hé*
cho en la agonía,cuando ,páreseque aViá dedecir áeshe

i

liacé:irt®#e?abíeriW'te!TÍ*

choiconítfmftlof&paráeni-

\

bíes^no afsila verdad j t 3 0
qifce mirada Muiuzfuaves i
llevaderas fon.: f ‘
í BtKN pienfoyo que dirá
efto con el rsifierioío modo

feriarnos í <jbó alíjnéeobrar
orfopstós agópías i péniren
cÍ3S*áy'as:aiperéftfs i;'rigo-*
res,a iásactóóhés áertibrtífi
caci6.totúadas a Hórá i glo¿

de hablar dei Evangelifta S.
X ueasi,;cuando tíos' refiere
Jas mórcale? agomhs i rrafu
dores q»e e& ;el £»uerró d»
Gedfemsnirp^decia qt =pwdoíoReparádor de ia perdí»:
da f&lnd del «mano .lináge,
Cneatael fagradoCoroniga
los copioforarroyos d efao
gre q por:?odo elíacra cuer«
|jo derramaba: ei -inocente
Cordero,itiste-, que, F s3 m
m- aguata <preliteiw etahati
hecho en la agonia^en el tra(odorianfias,otaba» inflaba

ría áeí Señor,<^nahaae(íi es
corida debida tlpíauja. {‘d ifi
creci(?ñ)í4f %fetosq píetsfif
teme nueflra p^tfRiániib®’ tut?-

f
; .
,
■

■ Lm• í.a s
’wt*f, 4 j.

tes,q nodegnebá los fibclBsl
qoo derriba enlafeptilínráf
ios ay uno^antes-íu el e f e al
cortado, q dóáe peíanlos eti
contrae con la muerte,fébaMa ia vida? Moque temiñno®
que ayia de deshacer,éffoh*
ce i alienta fuasií pot efib di
ceSXucat ¡ f
ifíagmh%
saeCrtñomsdítrobifcu en la
Bj
ago-

El Política MmGd&y
lante i codiciofo Cajarfqr;
para recobrarle del fadgaíb
canfanciodel camino,fe fen*
td 'junto a ella* Vino á la fa
jan kSamaritana>í tornan* í
tío ocafion paraeonfegukfu
pretendido fin, Ja pide de brá
b er, i deípnesde aver rea- >
fado ella efta obra de pie- :
dad, 1e dice al fatigado; Se
ñor : Ñeque iniqm bm tirn bsi Toan* 4*
be^& puteus altm. tft*E!po¿'
g#
jodiceque eftá múrprofundo* i quedes difícil dé Tacar
ehapaa. Aorahemosdead*
vertir, como el Evangelifla
al femarfe Criño,dice una i
otra vez, que ts. fuente de
donde' fe faca e ía g u a , i la
Samar i tana d ice que es po
jo , i pojo mui hondo que tie
ne muchos eüados antes de
llegara coger el agua. EIn&
bre de pojo i defuente fon
nonbres opueflos i encon
trados, porque la fuente es
laque fin fatiga franquea a
todos fuliquido teforo, fu
corriente plata , fu fugitivo
criftaLs elpojono afsi^que
con fatiga i fudor(mayoru’en
te el profundo) comunica fe#
agua s a fuer ja de bracos !e
ha:en liberal, lasma* vece?
es neceflario i for j o ro traer
le a garrucha rata quecos
5.* ¿ P f i e t i g é t u s e x H iñ e r e f e d e h a t Rede donde tiene e! teforo
fis fupr^/intem . En eifitio del í ef igeriode la fed Pues
donde eípecaha a pre a , ai- fi efto e->afsi, conno el Evantaba upa fuente^ i el ^ h e  gelif.aá ía luz de Crifto , al

agonía Te hace, rnaxoníut
me, en ios trafudores fe anima,inpdesílaqueceJfe alien
i na defmaya. Que lo eípantofo i acedo deftas aceto,
sesm as fe origina denueferacobardia * que no de fes
rigores ijafperejas, mas es
Jo que fe aprende i finge,que
lo que fe Rente iefpenmenta en la verdad.
V n a cofa quiero que pon
dereiscGmnigQ en‘a-labró
la Iftqria de a fuella .Tafe va
Samaritanaj que del cama-,
ro de fu fervídnnbre fubio a
laalteja de Apoftúla-delen
fu Grillo* Trata efte divi->
no Señor de prender fu a ma
con Ja dulce red de fus ceieP
eiajes palabrasi a fuer dé
a (luto i mañofo tajador, fe
fue al bebedero para pren
der el ave quecoa las a as
de ?a torpeja tanto íea’eja-^
$>a del nido de la gracia. Liegafe pue$;áípoja, donde acudiendq !a defeada caca,ca
yo en Jas cedes a mui po ;os
Ja.'.KesvSolo nos tripar ta a %o
rá ei reparar etilos nombres
a! parecerían encontrados,
queda el Benjamín Ifloria
doral fino ¡ logar donde fe
fentb el Caja jor. ceíediad
Som, 4. Mr»t íbi Fons íacvhi I tfm er*
ver/ ,

pojo

F*ri.i ,'&& i
po?o le■Háma- fuente s
i careandolé con el
dicho de la^ Samaritána es
profundo p o § o ;P » fw $ft d *
tm } Por cftc--po§o en el fenitido miñicóenníéndcsMtrm*'
Qhos h penitencia; afíi lo di
GuiUtlm.
Gutlíelmo fibroicenfe*
Broteubi. Antonio Broicübi * Pedro
Bmorm Bercoria, Antonio Rielar*
Rícciardt AojLaureco* i fan GeminiaLauree, nos pues fec la penitencia
Gemmia» fueatc
* * pa$o proftin*
dos es decir* que para el que
imita a Grifto que es la mtfma verdad? es la penitencia
fuente dedonde fácilmente,
i fin mucho trabajo fe coge
el agua; pe^o parala Samantana,para la carne i fangre
tímida i cobarde? es profundo p o iq u e apreende i fiitgehondOjdificiléss otrib!es,
intolerables, el filicio, la di-*
cipiinada dura cama,U abftíneneia i ayunoi otras petialidades femejances a eftas(
- • . #
a nneftro prono
fito lo dijo nueftro gorioto
Padre fauGrcgorio Nifem ?

»

x4

nos quedad en fu juicio co*
mo iosqué aqbéjados lidian
Conel di-fpáí ace de en fuefe ^ p i’ce-Tertüljarto; vC m \ Tifia#.
irffi&mur & conterrennir id lib.de Ani
fofnmu.qu^rhááfiSlt
an1 m»
&p¿fsibiliter. -Sueña m
onbreque las ha con un león
de tibia éntre aquellas fbcasare i s i defiéreos-pam>
ge?, que le defgarta con lo
agudo i fangrianro de fus
fuerces uñas i garras* el cuif
tado i miferoque préfa que
es verdad lo que fueña, qúc
anfiofo * que inquieto, que
^alborotado fuda i trafuda en
el palenque de aquella cama* mas potro i verdugo pa
raéí ,que blando catre pá*
ra los fatigados mi cabros®
Si en aquél tiendo tuviera
libre la imaginación, no coa
fufo el fentido, i feñoras las
potencias de fusaceioneg,
claro eí\á que avia Re hacer
rifa loque íeparececongéjasdemuerte>icauía deenrretcnimiento toquéis foli*
eirá tan mortales trafudores.&fsi lo dkeTetculianoj

S. Gpsgo, Somnktores funt qm imma-''
Nyffm.d» wm & feram virtutm opiVtrginit. ttantur.Loi que picaran que
t»p,i r. es la yirtud un monftruo o-

Cum i» nuÜo permoveremw Terial,
d vMuitfeilwet tmaginibm fi uhi/tipri
eompóttt fomnwremus. Pues *
t
afsi dice Nifenot Somniaté»
rribie,un defcomunal gigan-. resfuntqui imrnantm& ft*
tequeyc-e,deftt05a.i def- raenvirtutemopmantur.'tq»

caarcice, e rgañanfe i yerran
loque ai ¿si cielo a la ticrrai Somniatorfffunt-, tan va

dos los que imagina!) qugía
virtud es una carga'pcrada
i intolerable, advici tanque
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El Politicé dél Cielo,
lo pienfan al engaso de m ^ ^ H e í ^ kó fiueíiroPadrg!
fueñq.,de una flaca naturale- faa B a íilm^comasl fansoPro
§a m m ida carne* que fing& feta a^ cocarie có elabrafah
Vp^ofbndos P05GS lasetifta- te carbón los delicados 1M
linas fuentes inaceefsibles trios,csioihace fentimietonin
fcifeas las vegas lianas* i in- g uno; (iendoa fei q uen o ai- cb
navegables mates los badea fa que mas vivamente ia$&
bles rjos, que.f* defpertaffen me^i mas: tiernamete duela, ,
del f^ofundo ¡etargo de fu que él cota&odel fuego que- ,■ .y.
acogim iento i paSlanimi^ coat ab apreíut,ada co;c^a o- ^ o.
á a á » todo lo ha] a rían mui br a rladBma y i quepor eífov
al cotí erar io de lo que ima- atemoriza tanto; i cuido ve ^
ginaron, pues^ru verían ieon á los flafmntés.ófpíriinsqiJC ^ ^
en con eraran con tigre, ene i encumbrad o fol io enalni áeftubrieran mqnte,poi> temantes coros repiten las
que todo es llano, fácil, i ¿divinasaiabaa^as ál Mageffuave^rnas goft la continua- ftuofo Dtreno a *r eha tado de
eloa begereicio > i lo que una íanta enbidia*• recono'mas eá , con eí fttpremo es eíendo fu incapaeidad para
fu effo i valor quetnfunde i introducirte en fu Capilla
.comunica el poderofo lauíi- 'encendiendo ios aires con
lio d éla divina gVac;a.
mórnós.íupbos exclama lafM v i para teparares Ib tknádo.% Va m hi qma U~ J f a%,e* 6*
.quede fucediocon aquel Se ¿ cui s quia vi# poUuíut íabiis v irfd *
„rafin al Profeta líaias , el tgofum* Ai de mi que tencuaildeLío alto de! trono ba» go los labios amanci lados
30a purificarle ios mancha con mis culpas i ofeofas!
dos labios con un ardiente pnesaqui gritando tan lio*
carbomque con unas.tenadas tofo, i cuando leábraían los
de oro tomó deí altar > dice labios, callando tan fufrido?
ei Profeta-,que lecaidéd los Como al ardiente cauterio
í : dabío^ con aquella encendí- i a laabtafanteliama, noai«s
^i ída afcua. Eccetctigü hoe la- arrojar un fufpíro , ni hacer
é u tu & ^ m ftrttu * mi quita* deméft ración de fentimien- . ;
m&í&ptftáumtMum mvn- to? Como atan aufletaeuia -■ ; .
dabitup* Con efla ardiera, e -pac i ene *a tan fú trida? c
‘diligencia fehaeauteri^ado
A rsso fatigare é! gran
lo inmundo áe tus labios ^ i Baíilio dicieadot flu id o # S .B tfiL
quedas del todo íano de la ge'mr íg n 'n é ffiñ is ú a t qm incap>6*
irianciiteque íos afeaba* "
¿ k in Ruto ufpáruitr quem ifm.

1

■.

vjdil

z*
&$dit Múfiu Immintb&t quiá$m planté i nec tamm txurebM Rubum, Efte fuego con
que a Ifaks le caftigan el la
mbió para purgarle lo inmun
do,.con trae mui eft trecho pa
•rentefcó con él que en ia jar
sya vio con no pequeño afonoro el gran Caudillo de* pue
-falo de I)ÍG§tei cual eaeldefiertoconreüpió aquel raro
Exod.c^ prodigios Qupd Rubm ardñvsrftz* r e t& nGn¿ombursritu*\ Aviafe apoderaio-de una ver
de jarea una vora?;llama , i
en lugar de. confumiría con
fu ardiente fuego/la halaga**
ba coa lu&rofo canéo. Eftraño pórtéhrá* que enbiflíéado en la prefa ie un cordmC*
jib le » .tn vet de confúrníríe
colérico, halagüeño \t abrí *
gu jí i canciofo jefomeatel
Demanera, que en aquel; vo *
ra i elemento fintiq la car§a
• Jo íucidOí no enpero padeció
1 o ardiente* Ptfés-aísrdice
Baíilio fue el fueg© de- Se*
fádn álé&utér izarlos labios
del Profeta*¡ Xmmimbat qui~
dsm mníamen exmsbat*Parecé que tiraba a maiarsi dlb
vida » qué avía do afear los
labios a íós dejó mas puros,
que la llama» avia de ccínfu*
rnir, i todo fe le fue eo haía. gar:i afsi-ñó hace fermmíSto
Ifaids ^no détrjoftraéion de
queja i doIór.Que afsi é'selío
ier4áde£am%e c q ^ lo q pa

•I

i j

rete q en la penitencia tira a
matar,que lo parece,perono
lo e$,q íi es para la imagina*
cioni a p t ee afion yafea fue go
q ue abra fa ^para la ver dad :i
la ra§on no es fino luz qu e ha
laga, resplandece; alunbrá^i
confnela*
d ■■:
B ien lo veremos éit prati
cai egercicio etrnueílro íoii
rarjacamiñante 9 cqgeléá la
^priiner jornada: e ícuridaii
delanodac en ím yermo -ati
po s í pro;ufando'dar afgun
on ella alibi o; a fus fa.t igado- s
roiébros, la canoa-biádaq eli
ge para fu defcáío.es el duro
Aielo,las alomadas de ¿ética
do algodón, fon unas pe alias \
piedpas^las fabanas de.oiáda
q !ecivbren5es íadeSenpia^
'
fj a ¿el aire.*que le r6 dea:o<f¿ te m j, 2 .1
hémJJitMdqbmíam hcií
vetlntineo ?$quiete* *e\tulil de
lapidibm quia \aeebdt,&juppanms captti jub dm m m t un
¡oso. Allí pafsó la noche
durmiéáoquieta i íoíegado*
-Quiéra! imaginara? Qme ral
Creyei a?íae^ojdÓTmrc i éefcafar'eatredeícomodídadés
/
^
de'Cuelo, i durejas de .pie* ^
,
drasjde qniepoCoanfee^áice ’
:el fagradoTefto,qívéíH/^rríi
*-5
baímt&bermcdrss^iO^z ^ ' 7 * 2 J*
de cafa á acción derraba 101
penalidades*, i qcia'fpJo¡el
amor defumadre:Rgbma^dt atnV^x)
¡igebañacob-p al pafoq?eama
ba có ternuras
^ 1P
avta.

El Políticodel Cielo*
a v ia de regalar con cuidado>f mas fie^do madre para
las cuales fe guardó la cari
cia í referyó el halago. Pues
cífe tan querido i can ama
do* tan regalado i entrece*
nido a quien fu madretenia
guardado i efeondido entre
los blandos i delicados algo
dones del regalo i comodi
dad, i quien cuidadofa pro
curaba , que la inclemencia
del tienpono enojafleni entriftecieíTe, cííe duerme y¿
toda una noche entera en un
deíierto yermo, tan acomo*
dado con la dureza de las
p ied ras, como de antes con
j
la blandura de la cama,i ye
rnos que^e Icbanra tan bue
no i fano,que hace fus jorna
das con que llega libre de to
do peligro, a la cafa de lu
tio. Todo efto advierte el
facroCoroniíia para animar
nos a la penitencia, s defengana risos que no es tan braleón como rmcftra tí
mida apreenfion i flaca car
ne nos la finge i pinta. Afsi
S.BaJSU dice B aSlio; N e tibifo m i*
m
a fabritiñU & temperanJ/jfj*
tiat Ngjwdtibí vircAtii4 vi»

:'

rth fQnmdim y ne quáquam
m etm sdpm au. neab
mrtute fgrternarü . No te
afonbrc ni efpantc como a
“N; f niño que huye de ios píotata¿o> -í&mes, i fingidas fier»
pc§g virtud alguna, que io q

tienen de efpantofe i orrí*
ble, es como fingido i pinta*
do ; no te acobarde latenplanta, no te efpantela pie
dad > no teretireladicipltna, no tcafonbre el ayuno»
no te atemorice la dura ca^
manque ü te egercitaiTes ea
cffa.% i otras femejantes vir
tudes,por la efperiencia ha
llaras que es fuente i no po
to, luz i no fuego, pintado»
i no vivo, fueño i no afon*
bro, mofquito t no elefante-,
vega i no monte, arroyo i no
mar, lo penal de la yirtuá i
defabrido de la penitencia.
CAPITVLO

IIIC

QVE es bueno defde luego
"hacerfe a las armas del
traba jo para que el Isa
bita afu frirlt torrija lo
pe/ado que puede traer pa
ra Úevralft ¡

,

-

VTO sin particular cuida^ do de la foberana Providencia , como advierten
los Eípofitores, comienza
nucñro fanco Patriarca á fa
ber rao tenprano(como vul
garmente (e dice) de mala
ventura, dormir en el dcfnudo fue o,acomodar unas du
ras piedras por almoadas*
firyicndole de cama de canpo el cntfmo canpo,i a cami

nar
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tsar fo!o i defapercibida con*
P eca nueftroprimerea,
laeonpañia i acrinio de un: dre poravér eftendido la li
bordon, i otras incomodidad bre mano al cante ado fru
des desamanera; porquele to; viene luego el abfólnro
iba el Señor previniendo paí Señor ar elidenciar ia cránf-i
ra muchos trabajo s^nfomi**? greítoo, condénale a muerte
nios i go^hras, queen ade i a precifo deftierro de la alante avia de padecer j para, mena 1 deleitofa eOanéia,
que comentando dcfde lne- adonde fue' trasladato del;
goá fer platicante dé penali eanpo Dámafceno s Emiftierno. 3.
dades, egercitandofe en def- tum Dominus Dem de Parao vtrf*
camidades i penurias, las q Áypo volúptatüsüt opsrarHub
le efperaban para el futuro tervainde qud fumtmefii tra&
tienpo, fe le hideífen rúas 11 e tale como a villano defeoao
vaderas i fuavcs.Que eííe es; cidoji a grorero ingrato,que
el gran poder de la cofín m no fupo reconoce el inedibre que tolera con facilidad mable favor que el du ce L
lo que egercitá con continua- amorofoDueño ie avía he*'
ción; porque como dijo Pu cho de hacer’e morador i
P u b l. S y blic) Siró: Gra vius noctt quod ciada Jano de aque! abundoriomftn• tumqns intxpertum aceidit. fo i f e ri 1 parque, i ícarro ja
tirito
Todolo que nofe efpe timen á que fea mítico labrador
ta i acoftunbrá hace mucha déla inculta: tierra » que le?
eftfañe^a en el fugero no a-" rinda; el frotó que a fudorCoflunbraJo 5 que como ad de fu frente ha de conquifvierte un dofto moler nó: ‘ tar. : :: i:P. Mmda Cmfutíuia móBtt labores
,
C v e st io n
es de mu
fa lib . 5 .
defpues deír
qu& diffic&ima vtdtbaniur chos Padres
v tr id ir ,
diufar nitate temporis fasiBi \ pecado fueron tunebos los
Probh.j. ma rcdduntur. L& cajíuubieí dias que e; fupterfio luez per
¡
i egerciéío ablanda i corrió mitio ai delincuente Adán
ge lo duro i mordicante del gr jar de» Raraifo? ívíotles
trabajo, i lo mas a dito i di Barceíadice^qüe tiieroñmui Lí •
' . *:fícil coi e! difcur fo i progré- breves los inflantes que el
r "
io deí riSenpo fe hace lleva i e : Señor le permitió en aqnel
roi tOiCrabie.Yí? q noaquie.- deleitofo Gnerco. 1 ello a
ran decir,queen la virtud ai cafo feria rigor, ó nacer ia de
tanto afán i trabajo, damos piedad deíterrarie tan pieíremedio para:hacer leve el to de aquel falaz i retiro?
Piedad fue, isiíencordia.;
yugo^iíaiil jaearga,

fue.

'

$■

t

,-r
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fue* Porque íi eíuvíera-go- cordia , no dejar pormuífió!
9ando tnuc,hpsáiasi de ía a- cienpo en las amenidades ab
memdad dedos arboles » de que efta.ba condenado k !a?í
ia riía de ías íue¡ices , de ;ias afpere§a$, pne5 cuanto mas
fragrancia dela^fíores^des prefto comentaíTe a egerci
ja freTeura de \z yerra* de las u iU s » canco menos llegaría
armonía de las aves $ íalir áféntiílasvf
;■
defpues a domar terrones, . F vn .d&po en d ía dota-:
a rendir la cierra;, á india na mandó el iíuftriCsimo Se-<
; , iii^con el trabajo, a
fiadorGaSodoro ki/Cancí-í
¿chafan, a padecer -eí ardor^ HerGaudioíb , que no afíid eiSo !, La defteoplan^a dej gicíFeimo!eftaíre c o n d ^ á 4
aire, el ceno deUJbierm* ia Badas cftorfiones a lps ciutiranía de la hanbre, el fue- da danos de ja fértil, amena;
go de una fiebre, i ottas feif* i abunáofaGomo* i es po?cientascalamidades ,, fuera qte^ialaftima de fus veja*
para él de mayor tormento* dones,cómo les fencía acofo
cuita i dolor; puei pata que tunbcadosa tania^deiiciasr
el trabajo; 1e fea mas f u á Qua propMrimolU barum re CaffodvÑ
mas tolerable, el caafancío^ rum ju repáréítu r: quQrimm
xz ^
mas blanda- l a fatiga, coi
1
miéirce defde luego a remar labores:. & fm h $m t 4ffl4 Í* *
*
m las Galeras d eU penalí*, flsm w fmiiun&tqm Wkfm&tn
áad;quela coftunbre iéfer-; busdeíicüs eonfuemrtwfaN o
virájdeoro que ie cubra la ; fe ha de afligir con eSorfim
pildora amarga del trabajo^ nes.a ios que viven en medio ; „
I el egetckarfe^ curte pénas dé tan delicióte. comodidad "
le corregirá ía acedó I defa¿ ■ des; Parque todo J q ameno f [ s
brido qcofigo fueiátraede*! fecarea xconv iene mal, con j
Oigaoios al:Siró Barcefas' lott&bajofo-í afsfíacilmen^
'
Atojes QndtbtU tfl Deum qum Pa- té íeyereelonbra de aquel, ¿
B a r e t p b - padpfo put/urus tm .m m hm d
i felaftimala efpaída con la >
x.p.dt Pa longo íemporit tm$a fiUciúaU más leve caq|a, que eftá a- .
radff.tij), fim fivtj 3e\ m ñimum tetru--? coftnobrado al mayor regalo
ah . p, í, daretur 1 M m Sm s m im fqw i tuavtóád- Acoftóbxefe pues
B 3 . V 7 , £e~if$rrrt fti&rátsíUlkitsjp^ . al. p,©fa del trabajo / quienP£,
P(é^Pf folet ínm Dem\cíehm- no quifierf hnúx grave fute*
ex$rwr$:>, pefo.
Pn-P::
jí
Fié i&d pues fue, i catbgo
. D e -aquel.ilufltei’eroi^i
m u¿¡% ío con mucha njiferi- co reparador d d b to ^ ó , def
p u ts
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pues délas ínpetuofas aguas f tenertf, Hafta entonces no

: i 7•y>

de la oniverfal inundación» era conocido el vino en e\
refiere el fagrado Oráculo* mundo. Noe fue el primeque fue el inventor de la ro que plantó la vid > que
*vid, cuyo confortativo licor guftó de fu licor, i fimio ftj
corrobora i alegra el amano tiránica violencia ; i co 
corafón* Quifo gopar del mo no eftaba accrftunbrado
fruto de fuinvencioív fuce- cá beberlo > poca cantidad
diole loqueno pensara, que fue poderofa i fuficiente pa¿
fue,que la colérica fuerza racdembarle. Que eflo tiene
¡ de la efprimida fufiancia fe el que no eftá acoftunbrado
Apoderó del alto otnenage á una cofa,el que no ha efpe^
i alca^r de losfentidos, i cimentado alga trabajo, que
á la entrada de tan furiofo al menor que lefobr evenga
enemigo la ra9on fe rindió, r hace grave fentimiento ipa
el juicio fe avasalló a fus decemoleftiagraude.
C omo lo* dice: el e sfo rz a 
pies »con que fedefafino la
concorde i unida armonía de do Mártir Severiñó Boecio^

Oeiki*9* la s 'potenciass Bibtnfqut vi- Feliüjfimt myujqut áeVm* Bo$f. dt
¡w tr/lzU fitimimbrUtui e fi»rndatuf- tijjimm fenfus efi,
m /s G&nfiUt+
qut in tabernáculo fao. Alga- ad mtum
fuppstant^ Ith 2.
¡
uo defeulpáta la embriagues vmnts adverjitatü infolm# Profjiy
?
del íantoPatriarca,conde- mtnimU qnibufqm pro^emi*
cir» que fue mucha la can- itm* : adeo perew gm Junf¿
tidad del vino, i que afnno qu# fortunauffimis beatitu»
í,
es mucho que íe íucediefTe dinis fummam dettahmt* E *
aquella defgracia>i que la delicadísimo en fumo gra*
deftenplanzá del beber le di. do el fentidó de los Ibligenció aquel eícarnio que- bradamentre dichofos i afor|
d e fu defconpofiura hijo el tunados , i en no íes A?•
hijodefniefuraíia.
*
Cediendo todo ai fabor de
N v r s r a o Paire fan fu paladar , como no eftán
BafiJiodice , quenofehade acoftunbrados á lo acedo i
i
afirmar cofa femejante, fino defabrido de ía adveríidad»
que el vino fue poca» i que el con el menor trabaja fe íes
j
ufo de beberlo avia fido nin- poftra el animo, i rinde el
| S*Baf¡L gur.o: Incbriatus ejí (dice el valor. Tanpocoes meneíter
|w aU itdt gran Dotor)na»qmd bibaoc para defcantiílar á losafor]jejtifa
Me qufdsm effit >& ebriofu$r tunados fu dicha i bíenavea*
J i é qm bibendiufm nuttum
> que con cualquier
'
'
.
’ .
•
leve

*,«
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le v e penalidad fe e(traga co evos, al feguro puerto de! fii-2
e l pelode una mínima ca!a- sfrimiento? Sin duda que ferá
midad fe ahoga» Según efto ,<por Iotnefnio que él dé ñ e6«
acoftunbrefe i egercitefe en .fieífa, cuando fe admira pof-el trabajo el que no quiíiere , trado en aquel afquerofoba
. fetic ir el ti'ebaj.o, i ha gafe a í fure ro:
qttondam opu - lób*
las armas de la mi feria el q rientm tipm te tontritu* fum% verf*
r de fea no fentir el rigor de la to fietd H vu ln ere fuper vu l
:penuria.
1
tfu&&mHinmeqii$Jtgiga¿«
A muchos a puedo-en Y o aquel tan rico , tanprof.cuidado el alean ja r la rajón pero , tan afortunado, tan
pór donde el fanto Iob fe férvido de tSto vaíTalIOiCor-aya levantado con el titulo tejado de tanto grande* fubi
í renonbre del dechado de ¿ tamente de aquella enciínla paciencia i egenplo del torada cima fui arrojado* pre
fufrimieato^jorque fi es por cipitado fui a lo mas triíle i
aver padecido tantos dolo- calamitofbde la miferia.. A . res i enfermedades; imime- qui fi quefuedar herida fo«
rabies fon los que con mu- bre herida * i cargar fobre
cha igualdad de animo han Imi como un fiero gigante la
_padecido muchas enferme- penuria i calamidad. Pues
dades i dolores, fi pox aver -atan repétinos infortunios,
perdido hacienda*cetroj co- / ¿ cuitas ta inopinadas* ayer
; Tona, eftados* hijos * i de la moftrado tan invencible va»*
canbre del Solio caer -preci- lo r , el que eftaba acoflun^pi tados a ío infimo de ¡a mi- brado a lo mageftuofo del
feria, defdicha es qué ha paf .trono ábrajarfé paciente co
fado por mucho!, i no pocos lo afquerofo dél eñiercol, el
los que con maraviilofa toy que fe v io ¡ifongeado de lo
lerancia i magnanimidad ha ■inpéribfo de la purpura ¿ taíufrido los recios tenpora* Jadrarfe aora las carnes de
les* i bórrafeo os contrates iirt egercito de inportunos
de la mal airada fortuna, guíanos,eiquetanrepéntiPues porque entre tantos es namente pafsd del eftremo
el grande Víita eCpejo, de, ide la grandeva, al del abati
pa ci e ncia >i dechadode i ol e miento, moftrar tan i neón-'
raacia>como a norte a quien . parahlé fufriimentó, padehemos de íeguir ealas deíe- ;^etcotv. tan^a&ónrable con-chas-tenpeftades d elosJn - ' Yarmidad;‘4sl'§¥0:digio eh la
fortunios para arribar
p a it e n ^ Iféfeportentó en la
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fe

tolerancia v i afst es bien,
que tan proligiofo pac!en- ;
te y tan portentofo fufridói
quede á todas las edades*
i fe proponga á todos ios
figlos por dechaio qué li
gan,i,efpéjo en que je mi
ren*
P onderación es e(la
de nueftro glorioib Padre
fan luán Crifbftboio s tíac
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en tanta abundancia, creció

con tanto regalo, fe vio entronicado en tan alta cunbre:• arrebatarle de lo fupreñ>o déla riqueza, i arro
jarle á lo infinio déla penu
ria* i fin aver pafadopofe efe
ufo de la mi fetíay moflir a$
tanta conjtancia en el deípod
jo de tanta afIuencía>Rie caw
í
mo un milagro enJa toleran^
$ mTo$n* omnia, quoá gram uscjl, me cia , i un inaudito prodigio
yjsbryfbfl. opinmUm tnvdfiruúiy qüi ab en él fufe imiento* iI afs t ra ipcaten egentibtte¡pA
....... ... -* rentibm procrrifsimosvfon los que fe ve¿i
í . i . tus, & inpauperedormís eda~: ran ,qne apeados tanfubita^
r ^ 0i ' ^ * ^ ' ' ^ ^ 7^rirjlá>/aif v'craent&d.&;tan;e(i£Qñte'-aídaci-4'
ne cogmt iomq± muñí tus vitñ maá tanmífer a vageja\ ay5v
igeftatü^emústuMHtptve^ moftrado ran coníiáte va ar
4
ri-tavímahmdil&itihphteúmn enja advería fortuna-' ?•••' v ,
J lm í t f h f i ^ e p in tm o a d jf a t A ' í p a r a n o eíperat eítum Úntrérium detrud^tu.r¿% tos;que pa recea rnilágrosi* efe
1
J¡&bitaffiwátatiQmw kmdfk*\ Político Católico queaíp-i- '
m ie/ufiinm rí^ ^apjqmba:;] ra ¿ios bienes .eternos defe
'■ 'M
rriml,non expemntia ermita:- cielo, i- que fabe que no/íe
y-$y
mclffi&fáútm
pueden coníeguit; fin pa(atipfarmfoieñti acetdem* Todos;- por losaruargos mar e$:óe¿*
eítos infortunios icalaoiidahias mi ferias deft:a vida., pa;afc
des !e fpbrevinieron de re¿;! que fus i'nchaJás o.a,>. r;0 le:
pented le enbiftieroh al fan-fi lindan i fotiban enerabifrno!
to Patriaíta inopinadai fu-/ de iainpacie&eíay fe na fa~ n
hitamente;* Que fi fuera bfei ludahle;confejo acofiimbTarv:|
jo de un bnbxt pobreptrifter feen mediodel regalo;a ioó
i mendigo,;criado en uoiih defabrido de ladeicomodides paños»! falten taio* con dad* por lo que.pudie -efeceU
el pan de la tribulación > no det? que hedió i acoftuobtaavra mucho q adnatórcuan-a - daila^ca^aroldales i 9050do le viéramos futrido i pá^d braadeteínconüatue íig.o,
Wí:t
cíente , porque un trabajo.: que como olas, unas fe firce'facilita•pára'':^ a-'lm íferiá^á deíi:íl;o¿ra.s (porqueíienpre
pero quien fe CMdefdemñoS víetóé^éncadénadosios ma■
■
■
..
les)
SH'

:

5 - ^

J - -,Ki

les) con !a paciencia de unos>
que ^arádifpuefto para ía
tolerancia de otros.Que cite
es al remedio qué queda á
los que £o§ohramos eri el
proceloíbmar de tancas pe
nalidades , ci que con acoftunbrarfe a ellas, ya qué no*
fe
efeufentr por lojT|_
menos /fe;
____ f■
teopreo,yá que no fe huya,fe,
ablanden, ya que no fe efeapen,fecorrijan. ,
A s$r íodicetiueftroinSmts* de figne Cordobés: NuBo mem

r

■K

• * -

4*
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profpero, por álchofo qne fe
preíuma > que no padezca
infinitos enbatés de inume-:
rabies calamidades i mife<
rías,
;
C A P I T V L O V*
J í
Q
V B en el camino_de ÍaJ>
7^

Virtui es necejjfarto ir

Jienpvc caminando; por-

fu e el no ir adelante y es
queiavfi afras*

Tranquil. tiuJmmintdt nobii natura m -

¿inim, f. ruit, qudm qttod cumfeirif T"} Esc ansa pues nueftra»
*o.
<qutbus aruwms nafitremuty
fagradoPeregrinoenel
ealamitatum moüimtntüton- deíábrigado lecho dela dufuetudirumtnvenit j; citoin~> rAtierra, i á lo másfabrofo
fámtliaritattmgrav'rffima ad- del dulce fueáo le vifita-ck
4 w > w P o r ningún camino fuprcnrso Bienhechor* icón-,
ni modo pudo mejor gran» fuela con una de las mas ce-\
gearnos la voluntad i afición lebres i pláufibles vifiones
la naturaleza, quenosíacó de todo el antiguo .Teítamé
¿luz» i efpufo como blancos to,tan repetida por los lade todas miferiás i calami- : Cros i Evangélicos Prédica-■
dad es, que con áver hallado i dores, i tan acomodada pa
la coflunbte del padecerlas ra la mejor erudición i enfepara el remedio de abian- ñan^a de nueftras eoflübres. ■,
darlas. Porque no ai pena V io una dilatada efcala qúe>
por moleña i grave que fea» i teniendo Tú origen.en latie- i
i quien e! ufo i egercicio rra» con el otfoefttemo to- '
no corrija el rigor, i tcnp'c caba en !o aleo del cielo, nola acedía. Abracefe pues do- tó ranbien en lo mas encun-'
trina tan inporraate» pues brado retoñado alSeñor, i
apenas abrá día, hoEa»nimo; Angeles que folicitamente
meneo quenonecefitedeiía ’ bulíiciofos afcendiS aprefuel que fe juzga mas feliz, rados,idefeendian düigcni fe Hfongeamas afortuna*» tes/ Confortiole ei piaoolb
¿o t pues no ai citado tppr j-ljueñopatifiéandolé laspro
me-
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metas i bendiciones de fir* aquella miftcrmraefcalaq^e
padre i agüelo, que fu in- vio lacob , i en ella los Ánclisa profapia avia defet !a geles que bajaban i fubian,
irías: felice;del Orbe > pues fe ha;de reparar, queningu*
della avia de nacec con >Ja
detenia el páfo, fino que
amana librea el único ..tenas ó íedifponian para.-la-baja*
ro fuyo* Añade á todo efto da,o le animaban parala fuque ha de fec fu infe^arable bida; para darnos a éntén^
i fiel conpañero en todas fu s der con efto, que entre el b t
peregrinaciones» que le ha jar i el fubir en el camino del
deconortar en fus §o£obras éfpiritu, entre el crecer i.¿l
h facarle triunfante de todos menguar, entre e] proféguit
los peligros* La: efcala fue { retroceder, no ai bailar me
finboloj Fegunlqsmas Efpof dio, porque hade fer preci^
Uto res de la vigilante pro* famenre una dé las dos covideocia de Dios para con fas, o fubir con brioso bajar
Jacob, que por medio de fus con tibiera. I afsi es ñece£
Miniftros , que fon los An- fario ficiipre fubir, fienpre
gé!es,dirigia fus paíosigdr caminar .porque de no ir at
vernaba fus acciones. Var deíantefocederá el quedarbios agora al efpMtu i apro fe arras*
í
véchacniéntaoííéftro:>d noS vbese el ceíéflial M aéf
temos ea é l fentido miítico, tro i la encunbradacimade
que nos enfeñan las íobera? un cftendido i dilacada mon
aos efpiricus qae ó conti- te,i al abrir fus dulces labios
míos bajan, ó ince ables fu* de (lila la fabrofa miel de fus
'
Gtnef. a8 ben: A ngelos D el afeendenles fag radas pa labras, dic iendo
Ú*defeendmtespir eam. Cía-? cuan felices i dichofos fon
ro efta\qne no av ia de íairar Jos pobres de efpirita , pues
aquí la tan aclamada apii* es fuyo el Reino de loscie*
cae ion del melifluo- Dotorj los,cuan afortunados los ma
S. Berna. Viéit (dice)fcaUmlacob5
fbs de corajo, pues ellos pqf
E p if z n in fid a Angeles ubinuUm re* feeran feguros ia bienavétu
fíims: müus fuhfífims appa* rada tierra,que fienpre brotitü\¡edml(^ceniere^vtidtf- taperpetuosdefcanfosjipro
cm itre vidéhantur m im rfit duee ínceífabies delicias , i
qmtenmpdtam dartíur intel- profigu® diciendo; Beatiqui M útíb
llgi mter prúficíum & defe, iugent%Beati qui éjuriunt
5w / , 5*
fíum in fcocjfiatumortales vi- fitiunt jufititam*Beatiqtíiper & 6*
ta mbU tmdtmn fnvtftki*íLü ítmttonum patimtur* B en;;
C
a vea*
i

aventurados los que Horaria
í| hallarán confu;eío,diehofos
los que tiene fed i hambre de
lajufticia* que encontrarán
con la abundancia i hartura.
Felices los que padecen per
fecuciones t q en la celeftial
patria íeran laureados con
eternos galardones.
R eparó nueltro Padre
fan Gregorio Niíeno en el
tnifterio de iaspa’abras del
* divino Macero,que no dijo*
Bienaventurados los que 31o
raron i tuvieron há^re i fed
de ía jufticia; bienaventuradosjos que padecieron per
fecuciones » fínpjque fienpre
^
habla de prerent^io^qnello
tan* los que D;enen ~hanbre i
padecen. Pues porque eon
'ella advertencia fe metan fe
Jicesm: i no haciendo caíode
Jo pafado» fino atendiendofe
tálú prefente?
$< G*t¿o*x
D ic e N isen o : M&gis
N)vjftn* conrjtniens trae ut eos qut íu*
beatos iudiearept nú tos
Beatitud» qui lugermu Pues fi efíbes
áfshque parecía mas conve
niente alabar felices a los q
lloraron, que predicar dicho
fos á los que gimen-porque
la bienaventuranza fe vineu
ia á lo prefenteji parece que
bofe áueja á lopaífado ? A
eíTo fe fatisface diciendo (di
? ce Nifeno)que uno i otro ala
ba í predica el SeñorA
,peró q
ton efpecial mífterio.predi

ca lo prefente ; porquee§ i o
q fe ejercita i obrar i como
para aífegurar lqpaflado es
necefTario nodefeanfar: por
cífo dice el Señorjbienaveóturados ios qu e fe egercitan
en las obras de virtud»porq
en dejando de caminar i pro
feguir y entonces fe deja de
crecer, i con effo fe arriefga
Jo medrado,! porque lo ga ta
do no fe pierda es neceffa*
rio fuñentarlo con el perpe
tuo égercicio!, i afsi no bafta
aver caminado, fi fienpre no
fe cambra ¡
es lara^on
porque fe alaba i predicado
prefente» pues en notraiaa¿o demediar con el egercif
■ Cióles confultaríe tmCrifiia
fuiperdiejón i ruina. Qac
ComodicéBernardo: Séfiu- S . Berna*
díreprrfoBiofíi ejfiperftffium ep jfi a 53
tfti profeíio mütproficere de*
fia r e eft, Non v ís profiare}

j

?

Non» Visergo defiare Ne
quáquam* Quid ergoi Sic mibhtn^uüsvivere vqIq,& ma
ñereen qmperveniypee pejor
fieri patior+ me melior cupto,
Hocerg&vüquQifii nonpo
tes* Sieieftudiar en cí libro
de la perfección» es fer per- > .
feto. Verdaderamente que
el noquercr crecer» es men
guar i es bajar» el no fubir. t
N o quieres pues aprove
char! Refponderafcneq no.
Replicarete yo, fi pretendes
bólver atras? D irás tu* q en

:

Part.Z'Lih.i ,Cap.$.
ninguna minera. Pues que
ms cu intento? Diccfene que
el confervatte? en tu efta^
d a * ni'anhelar á?ma$t -rii
permitir fer meno$¿ Ai miíerablc s que intentasurrinpofible, ptiesquieres io que
no puedes! Pues es precito
el fubir>(inO fe a fos §ofo baJar.
; fiNSEnENÑos dlataofinportante ¿ útil donina Jos fe
íideg'Padtes dél mayor que
nació de las muger es Zac&rías f fuf&nca conforce líf^bfek Comienga el EvangeHfta fan Lucas fu fagrada
Ifidria * éod las e ricas yirtildes deftos dos cfclareeiL&e.t» i, ¿o? ancianos* i dice; B?mP
w rf.ó 9 étmhojufti ante Dsum, ¡rueden
t ^
tes in ómnibus ma^datés & )u*>
^fitfieatiorAbmiD&mtni fsnt**
: q#£t>sl&* Eran los dos tan fe**
melantes en la virtud,
.nofeyioalparecerjiafta en
Eoncesjgqai pareja en lacajT-qra de la perfección, pues
caminaban a^npafoí i bolaban a un pe?ÍG*i en el de la divina jaftícia¿ no les fucedip
lo que al facriiego Raltafar
; . pérfido proíanador de lo?, fa
j
Crps v a fe del divino TenplOjpuQé fus obras fe hallara
pernetas í cabales. *
, Advierte aquiVgoCar
df^al en el fe re to modo
$rhabU r del EvaugeuíUj

1g

que defpues de averies dada el ikiftre titulo de iuf.
tos,luego les acomoda cl onteib^péllido de caminantes:
I uñ%¡medentes(dice V go) Re
C&£
¿Ugoflquam dtxitx Xufli di i» cap* i ,
mti Iwtdentts inquo proftSíus éft operis. Sponfus $nim
non tamfefftonem commmdat Cantci*j^
infponf&qu&mintojfumr Qtávwf*\%
puhhnfuntgreffksíui incaleeamntu filia PrinripiuCon
roaraviUofo reparo defpues
que fan Lucas dio nonbre de
juñas á los padres delBautifia, les advierte caminan»
tes, para notar que en aque«
lio confifiía íü aprovechamiento, pues el Efpofonun»
ca aíaba el aliento i quietud de la Efpofa, fino la gaIUrdía de fus pafos * diciendo: Que bizarros fon a mis
ojos los que das tan alenca»
da en el camino de la vir*
rud,que coaeffore podrás
llamar amada hija del í*ter»
no Principe. Pues a eífe fin
el Evangelifia defpues que
les llama julios i líabei ¿
Zacarías, les dice, que ca
minan: lujíi ¡medentes. Re«
S i pofiqmm á ixtt: (me**
dente* , $n qm profiB m efi
optri.s» Para eníeñarnos*
que el fe? un Crífiiano juf*
to i fanto , él coníervat
enteras las virtudes* confilie $a caminar fienpre»
Ca

-

■
-i

pues no pafando. adelante co to mejor Ce podra afirmar
e] pafo continuo del obrar, de Jos que: en el canpé de Ja
eíTo parece que eg. preterir IgJefia ceítao del vegercicío
der malograr lo ganado, i ad de la virtud efios tales; Pro
quirido.
tyroriéiaasúpiiniiJunt\ por
I svpvesto quetanbiep que de; toldados viejos fe
laCriftiana vida fe llama mi buelveu al eftado .de Mía*
Hcia , i milicia tan fangrien- nos. Pues e¡ no ir fienpre a*
t a , pues peleamos con un delante, es quedarfe arras íi
Cavilólo é ¡oportuno enérntr es for$ofo profeguir con el
go» Como dice el Apoftol cantinopara no perder Jo an
dan P ablo, que efortando a dado.*

-r — .
fu Benjamín Timoteo !e di- ; E l racrólftoriadofdeías
2 . 7 #w,í. ce: Labora(icutboouf wtles hazañas de nueftroPatriar*

Cbri/lt.Pelea, con va ot i ef>
fuerzo como buen foldado
deli Capitán General Iefu
Crifto, Vendrá á propoftro
lo que dice Flavio Vegecte»,
cuando le preguntaremos ¡a
eftimacion i aprecio que ha
de hacer el Enperadordeun
egercito délos bldados que
aunque a gun tieopo pelearon dejaron e! egercicio de
¡as arroas, i ceñaron de la
,,, dicipltna militar, dice VeVegetM. gec.o: Protyronibusacapten3 . de. Re di fm t , ptt pugnare longo
m¡htar.e^ temporedefierunt* El foldado
9•
que defpues de algún denpo olvido cleftudio de Mart e , t fufpendio el maneja
délas armas, ha de correr
P,aSa de vifoño i novicio
en las c'cue as del one idocgerc¡cio. Pues fieftofieate navio de los foldados
de la milicia fecular, cuan*

ca, dice, que el Señor vino
del Monte Sinai, i que nado
pata po'oeros de Seir, i que ~~
apacedodefde Faran aírtii*
do demuchos millares de SI
tos , i en fu poderofa dieftra •
traía la lei arrojandQiardieft
tes llamas: /n.dtxtera ejus tg Deutero,
«íj/^.Eftenonbrede Jeíde t.ti.vtr.
fuego áia leí que traía ehSe 3,
fot para promulgar, ha fido
ocafion devarios:pareceres
¿ t0£j0S los Efpofitores; pero valiéndome yo a nueftro
propofitOdeloqcÜce el in-‘
figneDotor Onia^.i Jodie*
ta ¡a eiperiencia,hal|aré una
efpoficion apropoliraia-./’o
Anto,
nígtisalitürtgnüiitexffrigaa- Oncal. in
tur-, eselfpegodecondkun
iíifaciab!e,no ai hartar lo glo
ton.de fu ardiéte eftomago,*
quien le quifíerever arder i
lucir, Recenta dé eftarle té-'
bando continuamente para
que

P é f L Z i L i k 1 ,C á p ,fi
que Be fe apague la luz, ni
remita el ardor. Según eño
decir Moifen» que !a Leí de
Dios es iei de fuego;Index*
tifa $)m fgma lex> Es decir,
que para que no fe apague
en nofotros, es neceftS.no ha
cor con ella la diligencia que
que con el fuego,que es efiar
la cebando con obras conti
nuas enguanto fuere pofsiblCifinceíTar. Porque en no
aplicándola los conbuftibles
de ías virtudes, es fuerga
.que fe remita el ardor,ó que
fe eftinga i apagué la luz.

A esso aludió finduda el
devoto Eíifeo de! Bernardo
Blia9»cuandoleavifaa! Crif
tianp,que fe aproveche deP
ta dotrina» iconfiderela di-,
vina Lei enmetáfora del fue
Giibirt.
Abb.fet- gor Temgttod tenes (dice el
devoto Gilberto) fine ¿Mimon. 14.
tre&a diligente* mrbum v i m Cantil t&'.remlvz lumen vii a.volu
men quodremlvit fefus, imo,
qrniefi h fm ., En el brafero

,de tn coragon pon cuidador
fe el inflamado verbo deia;
vida ¿rebuélve laiunbre de
la vida* aquel volumen cíela
Lei que rebolvio Iefus, fino
es que yá digamos mejor , q
os.el miftrjo íefus*
'Reparad .en aquellas
pa'abras; Revolví lumen virebuelve la ¡unbre déla ,
y i¿ a , donde no fe pudo deú t cqí$ m isa propofi?o? P a

ip

raque la luobre nofetnuc^
ra, i el fuego no fe apague el
que pretende confervar fa
luciente ardor a diligencias
derebolverle, á esfuerzos
de acidarle* logra fu calor, i
continua fu luz,porque al pa
fo que él fe remite en el cuU
dado, cefa el fuego en fu efeto. Pues afsi dice el devo
ro Abad; Revolví lumen v ita. Si con obras cu¡dadoías¿
diligentes i continuadas,n«>
atigasmo rebueives, no avi
vas el abrafado calor de la
Fé, déla Lei i caridad, que
es fuego que enciende, lus
que alunbra,ardor que abra
fa, i refplandor que ilumi
na , puedes temer cautelo-!
fo,nofe te apague defgraciado, no fe te eftinga infe
liz; porque el fuego quecon¿
tinuo no fe fomenta, fácil**
mente fenece. Luego etque
no perfeverare con obras, i
caminare con virtudes, á
manifiefto riéfgQfeponede..
perder lo ganado, pues no
lo fomenta con loprofeguido»
R e h e r í el fagra-y
do Oráculo , e! incetabia
cuidado que él mas füfrldo Patriarca tenia Se fus
ueridos hijos ; olgabafe
e verlos unidas i herma
nados en oneftos conhites,
i lícitos banquete^, i como
en eftos corte ulvezpeligro
C j
to
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El Político del Cielo%
la im s rnefurada modeftia, i
el mas conpaefto recato, fe
levantaba tnai desmañana á
ofrecer yj¿timas i oíotáufips a! Señortfuplícandóle u~
milde que fe (irviefle pia$ofo » de que entre lo feüivo
del conbite, i entrerenido
del banquete, no fea jaífe la
tierna flor de la modeftia,
de jos tanguftora rtenre en
tretenidos hermanos i parle
¿es. I advierte lá fagrada
ífloria , que continuaba el
fanto Iob eíte reiigiofo eger
cido, findefmayar en él dia
Io b capA alguno: Sicfambatl&bcun-

w r jl 5*

¿IU diebuc.

EsTod cenueílrodVIjív
ge i Paire Oimpiodoro,que
fue para enfeñarnos ánofo^
tros de ia fuerte que hemos
de ob^ar , para e¡ loara de
nueít jas virruüías acciones,
0)limpfa* i que fue como decir: Negus

dordnfm interá&aHwms virtutisfufGzicnJtn ciptebat *aUquandQwcro pr&f*i*Lob* urrmítebat, fed]ufit vita aíeo
fimper apta erat, Virtutum
emmbQmrumquersrum ce£h:
fto reditus efi ad tmprobita'
tem. Para alabanza del íanto Patriarca,iadve^imlentonueftro, fe nora^ne nin
gún dia dejaba de caminar
por la fenda de'%virtud, por
que no hacia lo que el pere^ofo i fl i)o efiadiante, que
un día toma el lluro en las

manos, i ciento le dejay fino
que con re igiofo tefomi pia
dofo tema corría inceíTab’e
por#l camino déla Virtud*.
GonociendOíque e! dejar de
caminar e^a hacer diligen
cias para bolverie arras.
Porque el que no pretende
íer mas bueno, parece qüe
quiere torcer el camino acia
e! Iugar.de! vicio, leí que no
anh e la para fobte, fiñ duda q
le verembs'bajart Virtutum
entm bomyumqut rerum C{¡Ja
úq redituó ey? ad improbtta~
tem, Ternbieíeftte&cia1 pa
ra el flojo i defcuidado en el
ca mino de la virtud,

E s s a cuenta dice fan
Enodio> q hacia el Rei Teodorico cuando noacrecentar
ba fu Reino, i dilaraba los
términos de fu Monarquía?

-

Mtnui ¿eflirnaó quod non cref S+E m i.
dtimpmum. Enaócrecien ^ Pane*
do i aumentando eftaios á g$rj%Tfa$&

a tu corona , ciudades a tu
Reino, vaffallos a tu mando,
tierras á tu poder, Provin
cias que íuge^s ren^^
á
rus píanras, juzgas- pruden
te, i temes avilado que (%
apaga la-luz de1tu Monar
quía,! fe eícurece lo inperíoío de tu grldeca. Porque
el no coneuiflar mas es po*
i

feer menos, i no pailar ade
lante con las armas,es anafarte co iapurpüra. De aquí /

Part. z . L ihi .Cap. 6,
puede aprender mieftfo Por ]iticó9que codicíofo bafea
. los cefarosde! cielo, i cuida; dofo anhe a al dulce puerto
de la eterna patria, que es
: ¡necefíarío^que fienprccami.ipei nunca ceffe, pues ¡e dite
- Bernardo* le aconfeja t^ifeno.avifa Pablo,amonefta Be
g et i o *é ite i ma 0 1inp\odo ro *
que en el camino déla virtud,el no ir adelante es que
dacfe acras » el nocrecer es
menguar» i bajar el noíubir.
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ta)unas veces- i otras fe fíen
ten tan torpes ipéfadasjqúe
’apenás pueden dar unpaío
' en el camino de ia perfec^ clon, Efto es él fubir i el ba*
jar por la efcala délefpiifítu:
Afeendeníes, & defiéndéntes.
Vnas veces tener mui fago-'
nado el apetito , i otras íentirfe con cal defgarta, que na
' ai arroftrar á cofa de vire;; .' í
*cud.
"
A lvdiendó á efto dice*
elinfigne AbáddeCíaravál»
Quid flat in hoeficulolEt cer- S.Bernal
tidehomitiédiBumefi%Ñuíñ’ e p if .2 5 ¡ .
G APITVLO VL
' quam in eodetn jlatu perma - ÍQb.c. x
mu E! decir squeño ai cora v t r f . j .
Q V E no ai Alma por ají- permaoee?ent6*m eflabJe dn
i ■ nado i armoniofo m firu- é8a vida , aunque fe éntieá' mentó quéje préjijmaL¿>* -dede todas, báblamasq^ir-]
ticularmente con el onbré*
* qué talvezn o fe deíten
en quien fe ven orás mudanpíe Í defafine*
tas que inflantes i minutos
*¿iene e] tienpü; ya fervoróT. O qv b parece que ha de To,yá tibio,yd'á!egre^yá;criA
fer defconfuelo: i ahogo» ,,,»te» yá t emiendo, y á/efpe rañpjeufo que ha de redundar do, i conbatido de infinitos
en mayor alivio i confueío opueflos i euconctados1acci
nueftro. Eftps ciudadanos! dentes.
obedientes miníftros que fu
A n o fer eflb afsi, no dí, ben i bajan por la mifterio- gem el Real Profeta bolvie
fa efcala, fon fínbólo i reera* i do fe á fu alma»i efor candoMto de las ateas que en efta la á que rindiera ínmortavida futien fervorofas por la i les gracias al generofo Bien
, efcala de la p etfect;ion}i bue heehor,de cuya dadívofa ma
San agües con las alas del rno recibia fienpre tan Enu
íervotofo efpiricu al cielo, merables beneficios i favo-tomo cau dalo fas Aguilas (fe ares; Bene d'u¡ anima m eas Pf*¡. roa
gqndice elEvágelicoProfe- : D$mino i $ui rtplsi in bonü vtrf.6.

El Politizodel Cielo
de/fdipiumtuum* Procura al

ma m ía con fervoroíb eípirítubendecir al Señor, que
v coa tan inimierables bienes
te enriquece álamedida de
. tu defeo.
G i l b e r t o Geoebrardo
interpretada parecer i fentencia de los Rabinos afsi ef
jrMtbfd*, te
Q¿} repiet bonis os

C
v
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i n PJ&hft* tnum %idefi}qui lafum tuum

guflatzimfémt.qm te rtftituif
tpriflw a véktudmit ut etbfguft&m & fMyittáemmGrb® amjfám recuperes* decir el

>

El

el Profeta* que llena Dios
-a coobienes colmados fu alma
_. /' ;..v enferma, es decir* que fana
*
fu defafonado paladar, que
J a reftituye á la antigua faJpd, para que recobre i reparecí poftrado apetito bol
viendofe al antiguo guflo i
;fabor déla comida. Que es
.d ecir, que tanbien el alma
.padece fus achaques i acci
dentes:, indifpoficiones i en
fermedades como el cuer. pp, tal vea efta un onbreque
no ai manjares i viandas en
el mundo conque fatisfacer
i hartar faiflfaciable apetizto, tal le tiene tan rendido i
poílrado, que es neceflario
inventarle mil maneras de
faifas ifainetes para comer
i atravefar unfolo bocado,
porque lo mas fa^onado le
faíiid ia, ilo mas guüoío le

enfada. Eflo mifmo fucede
á las almas que ya fe fienten
tan fe* voto^ s i a ’encadas*
que les parece, que no abrá
trabajo ni penalidad ,qné no
padezcan gufiofiísimas, tal
padecen tal tedio i tibiera,
que la menor fatiga les pare
ce ía Cruz mas pefada*
N o h a b l a m o s fin egenpfo i autoridad* Quien mas
perforo * quien mas alenta
do* quien masfervoro/o ea
elcamino.de ía perfección,
que el libertador del pueblo
de Dios de la fiera fervldunbiéde Egipto?Quienhabla
ba mas continua i familiar
mente con la infinita i fuptema Deidad? Que valido i
privado ha recibido de boca
í mano de fu Principé mas
tiernos i regalados favores*

Pu es defte mas familiarmen
te querido* dice mieflroglo
riólo Padre: H$c & de Mo- S. BafiU

a*

JeI¡tterarummonumentispro orat.
ditum eft rnempi quodnon es- ap.Met^
dem modQfempervi^mtsfed phra&m
interdum fm Siim vivebair
interdum veri pmpter imbe
ctUitatem diJ$olvebatur9átqm
longe imbeetUms operabatur*

-

Con fer Moifes criatura tan
perfeta i favorecida de la di
vina mano, no fienpre tenia,
el inftrúrrvento del cfpiritu
tan acorde i afinado, que aígunarveces ño íeremitieífe

Part. z.Lfb. i .Cap.6.

XI

I deftenplaíTé, ya corría por brote fufpcnfion detu viña?
el defierto llevando como fo . Pues efta quellego a taníitBré fus onbros el'rébelde bido eftado deamor iatnif-pueblocolarnifmafácilidád taddedijoen ciertaacarón
' i aliento,que en los fuyosdie
fu Efpofio; 7 rahtmr. foft te Cante.
' vara un méhrudo gigltéuqá m rrm nnn odarem mgmnto mrf.
-leve ariñá. Otras veüel^ca- rumtu&rum. Llevadme d o 
minaba tan torpe i {edeía gó ce Efpdfb en pos de vqs£ río
naba tádefabrido,que le pe- lo lie dicho bien, nome he
faba el cotumaz pueblo mas fahidodeclarar; mas dice la
que íl fobre la débil eípakla Efpoía dé ío q yo he dicho $
de una hormiga cargarau la 'pórqríé* la palabra;,■Tritb&h
y afta pefadunbre de ün gran 'ya fe (abe qué íignifica liedesmonte; I ñterdumfméiius vararrafirarídocon fuerja i
viuchatyMterdwn veroprop- violencia: i teteilá Efpoía le.
■ Ur imhtctÜnats á'iJfdvéaiur. -ruega i fuplica á fu Efpofo q
x
Aquefta palabra ultima ef- la lleve en pos de íi ¿ peioq
plieónueftrb ihrento.Que el conoce que ha de fer neceífá
difoiverfe i defararíeun eípi ria mucha fuerfa para llevar . ritu, a que otra cofa fuena q la. No parece qéfto fe deja
a deftenplarfelas cuerdas de enteder fuerza i violécia ;p&
un inftrumento;* íremitirfe ra llevarla al Efpqfoq cauto
las c¡avijas,qne foivcómo go ama como pued^ler? Si ftievernalle fuyo^Ninguno pues ra arrancarla de los bra?o$
le defconfuele cuando en fu ¿el amado,pira efíb flq pare:
alrría padezca éftos tedios,íi ce que fe av^iá de felicitar el
la tan pérféSa i tcopiada dé culdadoyi cargar todo el gol
Mbifcn, i las véces padeció pé del esfuerco*’pues aparéftélinage de achaques,que tara] amancebé Ja cofa'ama
aunque no privan deja divi da.es la cofa mas dura i fuer
na gracia,firven dedefpérta te decodas.Segun efto5como
dores dé la uman a flaqu e5a. para lo q ello fe es ta rs fuav e
N o mekhcxo iaEfpo- i apetecido,ta dulce i fabí o ♦
fá favor es rales' déla cele f- fo>dice la Eí p o tetes neceferal boca dé fu divino* Coiv fario invocar él adfiho del
íortb, q ya ciérna ja lfamáfíe; mas poderofo bfa<-o, que e&
fúámigayfápárqüesfü^páraf é\^\M po((b 7 ral^msv
íb,fu Sol* i codo el entreten!
HA^aice el melifluo P á miéntadéfusfentidosj 1
dré* del ¿eípiritu i m&eíira
de

.Elpolíticodd Cielo,

i 7

^corno

—

/

^

d & \sl- en^enar^a deria arx- -ir 4 lo quc!orra$ bolaba guP*
cion
íe conoce a ^qi cofa.
loqueesunefpiritu umano,
E ra co no defpqes
i como nadie dehedefaien-* copiosamente veremos; la fe
.
^ tarfe cuando en fi eíperimen guada efpoía de-rtieftroPa
? te eílos i ótros fernejaiues ¡triarca nurayilioiamenterio
achaques, tedios i doleiv cunda* pues: en tqeaoix 4;e
íCias, pues la tan querida i cuatro años le rindió ciop^jimada,!adulce confortedel mo fruto de cuatro hijos caíagrado Efpofo>afsi fe le pof b ejas i fuentes dedonde ma
trá Ja gana i rinde el apeti- naron tañí-iluftre multitud
,
to, aí$i fe ílente tanpefada deefclarecidos íuceflorek.
i g r a v e , que le parece que Defpues deíí& fecundidad,
fino es i mucha fuerza i eo~ cdiceel fagtad<) Teftos C tjfa- G ene/. jó
nato ,nohadcfer pofible ir y it parere, que fe fecoaquc' x te rf z j 9
íiguiendolos pafos del dulce lia caudalofa fuente que tan
i rierno efpofo, que tanto abundofamenteucomenfaba.
4 ma i tan intimamente quic ¿ correr. Defpues de algún
S Betm rí?: ^desnsüdtcc Bernardo) tienpo bolvio á recobrar fu
ferm ' $ um
tnJpiriPu awbulat fecundidad ant¡gua:^^row Gen» c .ig
j r m . y . m ne»uaí¡mm per manare inuno tetÁt &peperttfilium quintü’ 9%ÉJ r **
CM tM ‘ fia tu ,
tlim fim per fací- dio J í r ¿ Í l , . í r S p r ; i . f F^
Ufate profU m y& nunc jig - quinto, i deípqés aun rindió
niu$\ nuncalacrius qu# retro mas fruta,que fue a Dina.
funt obUvlfd & anuriorá^j
P r e g u n t a
GuilleJrno
fe extendere ? No reparas i Hebroicenfe , que en el feoadviertes 3 como el ununo tiáo miftico que fignificaLia
efpiritu nofienpre pertmne- yafecunda^yá efteril, yáal u
ce en un cftadó, i como no dante: con tanta variedad i
caminad un mifmopafo, fi- vlcifitnd? i )'u: :
-/
no que y i corre, ya fe detié- ; R b s p o n d h dkiendp: Per GuiBeluá
fié.y i buela ligero, ya perc- boe >qúod Lia primo faB d tft. Papin.Ge
9ofocaniitia, ya parece aguí f&íunda.deindefieriiüadtem n e f jo .
la enjo rápido, i yá tortuga pus: pofíta autem iterumfm* Claufu. r
tillo lerdo. Como fe v i eq ' tunda ydenotatnr, qmd áli~ M oralt^
c f ferviente efpirieu de í $ 'ffiibwp*wimpertitu$qt*Áffr
tan tiernamente amada i;4 ul
faeunditAtem bonamm
cemente querida, pues ja l afefiwnim quaw tamen ad
vez esüeoeiTario fuer^appa 'terpgm
\mmmfo eonJ ”
" ..... ^ JUto ■ ■

it L d W l. C a p á .
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filio rétrab't ° ita uffintiant manera, no íienpse aprieta
J i .quafi pmmmyfierüts
los cordeles del ardor con
artdos atque fíñ t htwfórt in~ una mífmaivaledtiayporqué
$srhm devotfonts* Porelia tiene fu crécimieoro i detiifenta muger enquieñ&fsifev naciojpués de la mifma fuer
te es él fuego dé U Calentualternaron las
eediendófe yá; a lo efteriflb radelamor, quééffe nonbre ,> ^
fecundo, i lo íecüi!d5^á rin 1e d *o ia Efpb fa; d1c i e ndo: >
diendo parías á lo efteril, Amorelanguo. Vnaardién Cant e.x
fon íignificadás las áimas^ té calentura de amor me/ha v*rf- 5*
éneíla vida van caminando^ dada>enfermaeSoi de acha
é ía fufpiradá i apececiá^pa^ que de quéféripues efíé fue-'
tria á quienes les fucedé lo' góyáim Q i\b^toí Aliquwdo
mifmo que a Lia *yamifi e C- Intenftoribus votis ex aflUtyx
renles>mui récos, U5ü\^^ jd^ tiene ÍUet eCÍmieoto i de¿Vi«
go de devoción, ya mui sen-: nación v^ta;i vez abrafa, mui
piados i difpueftos pata cuafc ardiente-, i tal fe remite tiquier obra de virtud.y¿ fnni> bio;pt>rque fi e] mas fino ihfr
remifos,mui tibios páracüáb truniento fe deftenpla, ia ci
quiéra aecion de piedad, no tara de j alma mas tenpla3¿/
fiendoles poíible áfus urna- da, tanbiéii cal vez; fe de !a*
&
t
fi
^ •■ ; •
ñas fuerzas permanecer eof- fina. -■ ■' - P orqive confio dijo fan „
tantes en ua mefaio ella *
Pedro Critóógo: Nonfem - v , etJ*‘
vdo*
P or q^y e cohio dijo per trgehüwma od
o a*
Gilberto Abad, el-fuego del4 eurrit. No fíénpre te ¥éná
amor del a'ma es mui pare del i«ígeniocorre álamédr-;■
cido al de la calentura de m • dadeiumáno déíbóíófiásWc;
Gilbert* enfermo: Stcut cntm ¿órpo* ces halla el onbré tes páte-;
ferm. 46, ralis languor mn efi fimper bras tan prontas, que trópie
in Cantic. ¿equaUs vébeméñti# , fed efi ^a en fu mifma abundancia I
Siqm ikns e) us mtenfior paf~ afluencia^ otras fe fíente tanJ
tardo i lerdojqiíe fe lehuye ifior/i? Ó* am&ris affiBio , ^
Ji'júgi defííerio fttm ditin di- ’ retira la inreligencia de id ^
leBum-s aliquando quidtm tn~1 mas facil i cIarOj 14onde Sé^ { ■w
tenftorihuó volts m a jtm í. £P niños hallanjas: ra^onesv é ff
inflamado mJór dé una ar pierde las palabras. Eífó ‘e s1
diente fiebre, nofleupre a* fer nmanos iuftromentds ten
queja! aflige de una mifíjta : piados too te maaodé la pere-

C u lo }
iecederafragiHciacf,i encot* hgsre n$cmeditan$ miom*é:
4& lo con las cucrdas bailar* déteBat* Que mas al vivo fes
das de; ñaco íerFquc al cien 7 pudo pintar un enfermo d®
po mejor faltan,
^ efpirmi? El cora joa, dice ef
E n íeatencía de muchos Santo, tengo como una piefe dijo por la £fpofaYque era dra enpederuido i duro» es,
Cant.c. ^ P090 i fuente; Poniborto- fecardélunaUgrirnay conu*
w r f» i í, rum> & -puUut aquarum vU negocian que iude Equidos
ventium* Como ya dejamos enflates ua feco pederuaUes
advertido>biea conocida es me defabridoei Salmo,el li
la diferencia de la fuente i teomíe faftidia > la oracioti
el po^o, dañe fe faca el agua no meentra en guífo >no ba-í
con trabajera dificultad^ de Ho febor en las antiguas i a^
aquella fe recibe con facili4 coftunbradas meditaciones^;
dad guftófa, Pues todo fe y q T res días ba que me enbif-;
en un a lm a jo 90 que con di- tió una enfermedad de eípi-;
ficultad algunas veces con rito rigarofai terrible* fiengrande trabajo i fuerga faca to en mi una defgana i deíauna lagrima de conpune ion# §Oiv que no paree erque pue4
i otras ios ojos fon fuentes# do bolver al güilo de las co-*
fon amargos mares que fin fes efpirituales* Dondeoftá'
cellar en copiofas, cor r íe n a q u e lla onbriaguez, fphri$¡
tes deíagaan eí coracon. Af- del efpiricu? Donde
fi io fentia de íi el gioriofo antigua ferenidad, paz i gp-:
S.Eerm. Padre fan Bernardo; Neo 90del Alma? De antes* tan
*eqtnpungt -ad iazrymm qum fuente en la facilidad defiera
ip Canil ■ tanta *fi duniia cardé#* nonu» voc ji d e v o c ió n i agora tan
}fapit Pfalm m , nonhgere í$“ , po^o eala violencia d elefbetitimarwedthBati tntdi-\ piritu? Pero de todo efto no
taitones jolitos non invento* ai que efpantarnos5 que teVb\ tUá imbriatm Jpiritm ) do es decirnos i avifarnost
yhl mentéfmmim 0 a pa#t queeftp es fer umanos inf*
0 ¿mdium m Spirtt74 S a n trumentos 3 que por inflanQq} I otra vez hora el San- tes fedeftenpl&n ¡ defafinatw
finadolencia ion- Cuantas veces fe fíente un/
S. Barita. fermeáaá?diciendQ; Abfy:ri alma con tan fervproío ef«
ap* Fgwi. & nudrm terítm
pim us que muchas horas de
Cardtna. languor qw dm 0 infqHtoL^ ©radon r»o fe le hacen un mW
in cap.29
quéUm fcshmÍQjj$mtmr me 0ut0.de tienpo*i quiítera te(gene/l v?
.
nei.
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ner cié mil millones de vidas
q arriefgac por Dios? 1 cuan
tas veces fe le enbota el filo
fe íe efcurece la luz i resfría
el fervor que un inflante de
tienpo enla oración, le pare
cea dilatados figíos,!ospenfamiécos fe 1e derraman* las
potenclasfelehuyeni los afeífcosfele enfrian, i toda el
al nía es un feco tronco, ó un
erizado yelo. Que en fin es
efcaia el camino de la virtud
por donde tal ve* íefubeco
aceleración,i tal fedeeieódó
con tibiera. Animémonos
pues3i conozcamos q permi
te Dios eftos defalietítíís i
defmayos*eftas ribie$as i ffo
gedades, eftedeíafinarfe los
mas templados inftrumétos,
para q conozcamos nueftra
fragilidad i mi feria, i q todo
cuanto bien tenemos, es gra
tía i favores beneficio jjner
ced del fupremo Bféhechor*
Pues ei can validó Moifeo»
- la tan tiernamente querida
efpofa, i el regalado de Ma-,
dre i Hijo Bernardo, i todos
los que han fiibidai lós mas
enambrados grados de con*
tenplaciomhaúpadécidó
tos achaques i dolencias de
efpiritu yé intercar 1 denciás de
’ ' :h 7
fervor*

1

2?

C A P I T V L O V il.
iQ jTEpara, Segar a ¡a ent cunbrada Gima donde to
caba lamifteriofa efeala y
fe ha dejubir arrimados
d lo encogido dd temory
i defahogado déla Efperánca*
'
V
O $ n o s Polos fobre
que íe funda eí buen govierno > i mas acertada po
lítica, las co tinas quefuf*
rentan la virtud firme, eftablela juíticia? bien arren
dadas las cofttmbres. SonJa
piedad i ¡a jufticia, fa blan
dura i el rigor, el temor i la
efperanga , e) caftigo i el
premia, la co-ona i el co
chillo, con las ^anjas i apo^
yos dfi que eftriva el profpbro acierto de todas las
acciones.Con eftos dos coa-paneros camina un onbre animofo i feguro, alentado i
defendido, i en faltando de
afíftirie a un onbre cúafquiera de los dos, ó defrnayara
defalentado, ó fe perderá i
morirá a manos de fu mefma confian^\ ' I n t e r Tnmmti*
timorem (dice el Pontífice I i ; ferm*
Inocencio Térceto) tamqua i - D owí*

ínterduas molas verfart de- nic
bmm* Vt videlicettimor tm - vm u
ferst

El Político i d Cidot
p tfft Jfrem/ine prg/hmamuá: efl a nos atiéra cuando aqn§|
$ e s &¿ro timmm^ne dejfere- nos acuitad cite nos encoge
r¿t#i*Bicn fe fabe que no pue cuándo aquella nosenfober*
de molerfe el trigo i facarfe beee.
perfera harina para hacer fa
A esso fin duda en el feaqonzdQ pan, fino fe acomo- tido cfpiritual aludió el $eda entre dos piedras* a cuya ñor en fu antigua L ei, cuan-'
violencia i rápido movimicn do (entre otras muchas) do
to fe deshace el rubio gra- fendio i cameló con grande
no,‘i defpide la blanca fuf- rigor, que no fe pudieífe totancia. Es neceíHmó, que mar por prenda ninguna de
las dos muelas fe hermanen las muelas i piedras con que
i confederen para elle efe* en fus cafas los Hebreos mo
to , porque la que fienpre Han el trigo, i las demasíe^
gira inporta poco fin la con- mUías neteíTarias para el u-1
* panera, que nunca fe mué- fo i comodidad de fu fami*
ve, i la que permanece inmo lia: Non accrpies hso pignores Dm U rtl
bil no baila Íó3a , fino fe a~ inferionm & Juperiorem mo c*2<\*vero
yuda de laque nunca ceíía tami En él fentidopues que á*.
en fu movimientos la fupe~ decimos*que es el Miftieo,
rior i la inferior afsi uaídag que fe nos querrá decir con
difponen ei trigo para me- eflaíei?
jor fuftento, A (si dice InoD ic e Vgo CardenahD## Vg& Cari
cencío, que fe ha de hacer M oltjpts & timo?jpisfupe- tn cap.z4
en la vida efpirituaUafsi en -rior qma ad altaproueh'tt Pti- Diuttro»
,e! buen gobierno de ias: Re- mor inferior qma tnferim ira
publicas, que ha de andar hit. Pp¡m¿toÜtturperdejpeel buen régimen como el rattonem^ftmniam per pr#rano del trigo entre eftas fumti#$em*ESk&$ dos piedras
as muelas * que fon la ef* fon el temor i la efperañ^a,
petanga i el temor , el ri- la inferior ¡q llaman la cama
gor i la blandura, el go§o es el temor* la fuperior qu^
i el dolor, el premio i elcafr llaman la boíadara es la eftigo * la piedad i la jufti- perangaréila tenpla loorriv
d a , para que lo feyeroüe ble deUemersiel temorco
to uno fe tenpieconlo
rrige lo prefumidode la efps
do délo otro, i lo rígido del ran^afiaísfpretéde el Señor
temor íe corrija con, lo
que trata de fervir* • de ía efpetan^a » porque le con verdadero acierto» no
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Part.i.Lik. i .Cép.y*
fc falce ninguna deflas dos
piedras, porque fin efta unió
i hermandad no podra cami
nar alentada i defendida,por
que fi todo es efperar, acáfo
íerá demafiado prefumir, i fi
todo temer, puede íer q fea
ocafiondedeíefperar, Lúego con eñe eftudio irá el efpirita caminando i cantando
como dice el Profe a, las juf
tificaciones del Señor baña
llegar al de fea do lugar *que
es el ere'íhodfefca’nftíi'
I
A estte própbfito ven*
|
drá mui bi-ed {unreparo dé
|
tsueftro Padré4kn luán Cri-*
|
fbftomOt fundado en unas
palabras del Apoftol délas
|
gente$}el cual haciendo conI
paracion de las coía^ que
|
viven debajo de la juridjeió
! T
de la viña, idelas que fe ef■^
capan de fu dominio; dice»
que eftas fon indeficientes
i etérnasji que aquéllas fon
perecéderas,cadnCa$vt moa.Car.A, naentánéas-s' Qua vidmtut
v$rf* 18.* temporaleafunt¡\ quamtem
* mnvidmtur atirñajfuní'Su*
püeftoique él Apoftol habló
délo eterno,pareceque avia
de decir* que o quevemos
ere! Reino de ios cielos?
aquél perpetuo defeanfo i
eterno Paraifo , para que
afsi nos alentáramos a menofpreciar lo caduco defte
fíelo, i anheláramos i lopec
-

¿ 4

perno de aquella bienaventurada patria ; De futuris S .fim i
verba faciem nondiaeit Rrg- Cbrffifi,
numaternum. Advierte Crifoílomo.pues como el fagra rint* ^ jj.
do Apoftol deja rao i-ndecr a bom*9*
la ra^on , i tan por defeifrar
fu penf&mieto?Tanto iecoftaba decir claro loque nos
efperaba en Ja oura vida?
Pues porque dijo las. cofas
etcmas»i'no el Reino eterno*
Qu¿&no t háÍíut ate* na funt>
A esso ocurre iTatisface el facro Pontífice de Bicando diciendo: Nondtxtt
Regnum aUrnumife&qna nS
vidmtut ¿eterna funtfiveReg
num fitifive ermhtu&\ut
ilíiñc nos eotciui atqnt aáb'trtetar* & bine térrúrem no*
büinjieiat* Las cofas erer-*
ñas no foTamente fon los pre
míos que Dios tiene efta-'
. Mecidos i confignados >á los
juftos, finoranbien las penasi caftigos enatuidos i diputados para los pecadores,
porque afsi conviene á la
reda jnfticia de tanto dueño
i Señor, Pues cuando Pab'o
había de íofutiiio, noíoo
hace mención de Ja gloria,
finotanbiende la pera» pues
una i otra fon e¿ ernass i afsi
con particular advertencia
!to>lo dejacomodudo’ohablan
do dé uno io tr o , pa a que
cada uno tome lo que mejor
, le
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le e n v íe te , para animar que!'aocaí?on loque ha aeotf
aí bueno, i efpaatar aí iría- tecidoa otros en otras mu^
lo, pues fabíenJo ei malo chas* Vnum tUudpr&dken* VegetMK
que ai pena i caftigo eter- iumefiutnrno áejjzeretfím 3. de Re
no , temerá ofender a un poffi qtiáfaciafum* Decir á militará*
Señor tan juicamente pode- los Toldados que han de fes xo*
rofo , i Cabiendo el Iufto vencidos,quehande venira
que ai defcanfo i gloria per-? fermiferos efclavos de fus
petua, fe animará a traba- foberbios enemigóles gran
jar, i caminará bolando a- dedefacierco • perfuadirles
guijado con la efpuela del que ferá infalible la vitoria,
,
premio que íe aguarda , i certifsimoel triunfo, .que hí^
con las alas del defcanío que de bolver a fus caías llenos;
le efpcra* Que íí folo el i cargados de riquifsimos
Apoftol hiciera mención de triunfos,aherrojados los co
la gloria , fuera hacer los trarios, abatidas fus vandeánimos demafiado preíurni- ras i deftruido fu poder, es
dos, i fi fo'O fe acordara conocida libiandad. Pues co
de Jo pena,* fuera acobar- modice aquel tan efperimé*
dar loscoragonesmas a!en- tado Capitán, i esforzado
tados» pues porque el cobar- conbatiente, los fuceífos de
de fe aliente, i el alentado la guerra fon mui varios i
no fe acobarde, lo dice to* mudables: Varius efteventus 2 9R$. rrü
do el Apoftol, echando el beUimEl que oi fe ve abatido wr/l 25.
freno del temor, i aguijando i Hora poftrado , otro dia fe
con la efpuela de la efperan- goga vencedor> i alborota
5a,
triunfante. Pues que es; lo
Q ve habló ieferibio á que ha de decir a fus folda- ( r
fuer ¡ufanea de cuerdo iavi dos el diferetolayifado En
fado Capitán, fegun eícon- perador? Todo aquello que
fejo deFíavio Begecio, el es poíible, i fe puede efpecualaconíeja, que cuando rar i temer,como fe ha efpc-,
e¡ Emperador eftnviere ya rado i te mido en otras ocapava dar la batalla ha de ha* fiones; Vt-mmodtjpéretfierk
cer fu ragonamiento a los: poffequa jaBafunU Ü ales
Toldados * i lo principal que de decir a fus Toldados»que
les ha de amoneftar i adver- les puede fuceder lo adver
tir es 3 que ninguno imagine fo i lo profiero , acontecer
que ao podrá fucedet en a- ioitriíle o alegre, el íer ven
cidos

J& d ftv z M
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ddoSsófaUr veccdom;poN
que de lo uno refulcará mu
cha cobardía en los Tolda
dos 9i dé lo otro nacerá de*
demafiada confianza en Tus
Corafónés, Tobrado orgullo
en fus ánim os i áfsi con dos
efétos diferentes %endrá a
eaufaríe endaño igual, que
es el fer vencidos i podrados- pees porque no confien
dañorarncnce»fe íes ha de de
£Ír¿ que pueden fer vécidos,
i porque «o fe acobarden pu
íilániines fe les hade alen
tar con que es pofible falir
triunfantes t vencedores, pa
ra q afsi el temor de fer ven
cidos corrija la dañofa con
fianza i temeraria pr efun
dían, i Ja cfperanga de falir
triunfantes avive la cobar
día i déftierre !a pufilammidad* Que en fin fobre temor
i efperanca fe funda bien to
do acierto* i afegnratoda
profpeHdacL *Afti Pablo á
fus foldadós'íes propone ufiOiotrOj 'a pena i ía gloria*
'el afeo i 'el defcanfo,el q püé
‘den fal varíe como algunos,!
cSdenarfe como muchos,paraq viendo que «nos fe con
denan no fe engría prcfwnidos5i viendo que otros fe fal
' vanuo fe defaíiecen defefpe
rados* Non dixit Regnu &t$r
num fe Aqn<e nm vidtniur
terna funt.Jipe Rtgnü
srumiut>ttí & iUm nos txct

$ét$t¡fue ádborteturi^bine
terrorem nobis sn\icéat>Q fatudable eonfejo tíe prudente
•Capitao para Ja-'Gtiftiana
foldádefeá i efpiritual mili
cia!
E nt muchas partes deiaf*
grada Efcritura fe llama la
vó2 del Señor voz temerof*
de orrible trueno» <|fe acónpaña có aguamanfa^q fecunfda i fer t iti5a .Oc iofo me pa*^
rece q es probarlo, donde ai
tantos lugares q como fieles
teíligos pueden deponerlo.
Pues agoraquifiefayo q-al
guno nosdijeífe el níifierio
que puede encerraren quda
voz áe Dios como temerofo
trueno fe aconpañe del agua
blanda i amorofa?
S. Geminiano nos lo dirá
mui a nueítro propofitos Ex I oan'dt
pluvia ierra fecmdaíurprm S.Gemtifl
puiex tüaqua eü tonitmo cec$m
dtt. Aunq es verdad, q fiepre par%
$*
el agua fertiliza i fecunda la*
Teca i efteril tiérrájpe'ro !aq
dé la3 nubes fe defárá co ¡os
truenos,es laqmas fertiliza
i fecunda los canpo&Cofacf
traña,quc lo taueftruendofo
:acoupañado con lo tan unan»,
fo, lo tan ruidofo unido co b
tá fuave,como es agua i rriie
no, íeanpoderofospatadi»
ligenciar mas copiofaj fccmt
diáades,! felicitar ¿la tierra
fértilidadés mas^Kindofasí
Pues que fenos^eftá eníe*
i>
fian-
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eípirku comefee na,
tural ege.nplo ? Lo qué dice
fanfiemtniano: que aunque
es: verdad que lo. nunfo de
la éfperanga , el aguadulce
del premio anima, fernlÍ9a
i fecunda lamas efterii.tie^ra del alma peto fi el a*
4*ua de laefpeianfa fe junta con el trueno del temor,
-fon califa .fqca'iqn de que
el efpiritti fe: fe cuqde en ni as
jabundoíos frutos *, i rinda
¿ñas copia de obrasj accio*
*nes virtuous . l afsi él a.gua de ia efperanpa: <¡um
4imr4diwini )udmi) has eft
fm tím nm ftm nim t animam
JÓ*>reddunt aptam adfru&um
fionort^m opsmm* Tanto cosnoeñoinporta, que elefpiritu camine ó biieje con ef
íosd of pies ó alas, q fon cenaór í efperaja^ara q llegue
feguro a! ¿eíeado, termino*
Dos cofas concurrieron
en la converíion de aquel q
mollro canta cooftanciá i can
'.fácil perdió ia frtláde la fir*
¿me$a ¿ que verdaderamente
lón mui para ponderar.ÁI le
vegqlpede pna flaca tnuger
blandea i caduca la oílétofa
. maquina del confiado valor
.de Pedro. INieg^cobarde á
fuctleílial Maeftro, el cual
i-amainando fu orguiloío aten
¿to,íe predijo pocas horas an
tes,q primero q el gaüo can*

raímete feíarrogante £refum
cion , face Je infalible lo que
el Señar predice fabi.o»cant4
elgajlo avien Jo Pedro nega
4 o conocer a fuMa.eftro: Aé< Lue.e. a 2
buciitoióqumHcéniamtg^h verf. So»
iu$ t&eonver/i-is Damjnusr$f
pe&tt Pejrzm»I alruiáQro cá
co del gallo, i. amorofa viña
del Lvladtro, íuceJio lo que él
tanto defeiba, i.apetito •Ie
co v en ia *q ue fuel! orar a mar
gamenteí’u torp^ yerro, ¿liu
piar co el agua de:Cus ojos.el
negvo borron i fea mancha»
con que avia amancillado? fu
Apoítoliea coraron.
R j p a r a S, Laurencio Xuf
t miaño en las miil.eriQfaVcir
cunílancias q concurrencia
converíiondeiykariodel fe
ero M aeíhó, ío q junta pafa
facarie el coraron aianbicajdo por ios ojos,pues» Mgnfr Lúe. e.ix
fusforos fie vit atmre^zwm- ver/'» S i ,
do(e de la Babiloñiadef P ar
Jacio,fe fue a la Qerufáll de
da concricionvel cato del ga*
J i o i l a viftadelMaeñro,coa
leurrea d laconverfion del Ta
grado Apo.ftol. Pues porque
ellas dos coras para ei arrepentimicnco de Pedro, pues
no ai circqqflancia q np efié
preñada de infinitos mifteriof? • , ,
- —
,<
*, E l gran Patriarca de Ve- S. Lauf.
necia dices ín QaBhmtu ]u luftiman.
,ds$isterror, ¿n.aJ^sB&Ghrjft# de Agón.

, talle avia de titubear mor- graíwcak$kmjii0?* Pr&: Chr¡f.c.?
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0i$t-iuifctf)>4va* iffibfequi-i Defta* padres nace lapér->
tm MtombmwoUf&iMbwto
M¿s*i áf$ho
pfopofiium^uidusmtfiéhir^j
éilfñíúmfnihgsrmii >-'amrté
a?í7ísi-s
^
Pigp.Vat,
Btrcor*
JtímMrd,
Baftbvt,

AngL

Vimtm*
B 4 po

p^tbid^d/íronfervácion del*
diadoTd-@ la divina grfc* *
ciar or.n-soo vAv ....’ ■ •/*>
o *Qv¿s4tnda-$p£iabras?*2¿
qnellay AmbemorU' em-->

wrtutit^m Ghtifium* £s^ el[ trmntjlmtimamAQue el tegaiiaüabfeladela Real M a-> mor í Ja efpetaa$2B éhettot’.
géftad yitóíorona q tfen$ Ion del juicio» i la benevolencia
dtefj&v^a^ce^brlya'al m as:. de la caridad ¿crian la llama
bravQ iferoz leojcomo ladi: del amór,-Que parece que es
c§ Pigrib* Barcario* Riciarñ tomada la meráfqra Sé una5
do4Bartoíonie Angiico, i Vi^ aína que ¿fus a mar oíos pe»;
cedo Belvaeenfe,i otros muí chos cria i alimenta ei tie r-1
chossesave recUlofa iactfchh no infante* La próvidanatull*difa»lo erguido del cuello* raleza infticuyó dos pechos
engreído de la cerviz i ardié?v que fon cornados fuentes d e:
te delps ojos,pública iofe v
las cuales* fe provee él al¡-*
ro Í rígido deí nacúraL Lo^/ mentó, icú ya abundancia
ojoa.del Señer fon porlamaí codea la liquida vianda al
f é t partefinbolo defn&mGr niíio péqueSúelo. Son dos
fcpi®dad;_ {cobradas cfta def« Jas fuerites, para que cuan»
ta verdad tas divinas Ierras, do fe fatigare una, la otra la
Pues ,a laconvsrfton deJPe« ■ defeanfe la pefadunbrc, fu^drps aifacar predas de dolor cediéndola afeáhiofa en ejf
de io;intimo .del; coraronpor minifteriodéla piedad.Pucs
3a$ ventanas de los ojos,caí* ais i dice S. Laurencio; Am~
curtir el tétrorde Sa féYéri^ bo arrnms
dad íignificada en el gallo, i Para que el amor fe crie i
3odi^kf; déla pie jadr-acida crezca» fe had® aumentar í
de la .an?orpfa yiíta de! $tn eftosdos pechos,al de la efflor, fue rnoftrari --^dyertuy- peranYa i del temor* Quád%
que para la conve chande un le e iban tare aqu eft e con (mpecador*i para aSegurar la fu orrible cara, tomar el otm
fíiabiíidadde ladiyina gra* pecho q iariene hermofa i
d a, noaimediasmasapra- apacible * puesteeíper&nc&
pofitados .que eU terror del del premio halagaaesíuerga I
juicio*,padre del temor i ja anima tanto, í cuando í& eiV
blandura de la-divína cleml petarla le hiciere pteíumit
tfa madré de & eíperanca* detnafiado >acudir ai pecha
’ * '
'
P%
del

del temor para q le teple éffa de macada. pref$iei& Que:
unpeeho íin ocro no parece
q puede perfetamence criar
imánce£§tn^tó*áh£e €n el
«íiadpde Sagrada*
-;
... Ú;i e achare a eftepro*
poíito J o que dice el Hipo- ■
erares Larioo>el cual aviendo puefto los indicios i fenales, de, OTaJacgá enferme
dad, de la cual apenan fe po
dra guares e r un,dolí entendí*
ce luego: Sedintit b&z pro

bido cuidado. ‘Pues üiitidn
otro ha de fer para que ¿el ert
formo tBnga mejor pronofti
codefalüd \ quétem&el que
deltodo íapu^ie *perdervi¿
efpere tanbien %üe deludo*
]k puede reftaurár* Sítelos*
eflá enfeñandod&eicala que
en miderio/a viSdo ^nfeffia el Señor a^ntseflro1
triarca, nor ia: cual io#An-*
gefes fuben i bajan. Qué fi
en las efcalasfueleaver dos
lados Va'andas ó arrimos
Ctiht pofito rmtu *Jpes tamtn fu* donde eílrívan para mas fe//r^*Dcípües que el M edi guridad los que fuben i ba
co aya notificadoal enfermo jan, afsi dicen los Efpofitoel trabajóte eftadode fu do? re$ que eraeña ercala > que
lencia, con lo cuales precifo ’como la fübida era para cnn*..
defcanfolarle i ocafionarie bre tan altaycomo de efcalomucho temor, dice C elfofq nes para lospiestanbicnne
tanbien ha ie alentar ai trií- ceüraba de apoyos pata las
tedoliente con algunas efpe manos.
rangas de que fu mal cendra
P v b $ tener eRos dos
remedio, i que podrá ferque are irnos i ap o y ó le s decir»
no perezca, í efto es con par como en feñtido miftico ef¿
ticular cautela i coníidera*^ plícaa mucho$*que p^ra fucion, porque fi ei Medico ce-k ^biri llegar a la encunbrada
rraíTe con ia liave del temor parte que tocaba, es néceCJa puerta de la confianza de farío valerle deftos arri**
fu [alud al enfermo, era dar mos i apoyos* uno qué fea
le ocaílon para que fe preci-. la efperanga i otro el te*1
pitaífe en eiabifmode la de mor, porque fubiendopor
fefperaeion, i fi le a’enraf- los escalones de las viruife con la demafiaia co fian-; des , i llevando para un
ga de que feria infalible (& lado pot arrimó ja efpe
tem eiio, era poner en mal ranga , i para otro por apo
efia do fu me ion a * porque yo e! teüoTifubirá fegíiro el
con a piel feguro no traca-, Político qué trata ia mate
t i á t fn régimen con el de ria de efladodefu alma,pues
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afsi ara un Talonado ten- fe,como quiere de repite lié
peracnento de io amargo del gar á una cunbre donde fe af
temor, con lo dulce de la ef- ciende con tantas dificulta
des»! fe trepa allanando i y£ ■
'Peranja.
eiendo tan tos montes de in*
convenientes? Bien me pare
1
C A P I Í V L O V IH *
ce que vate e(argumento» q
i’r
■ i
fi lo menos aun no luego fe
Q J f E J i un onbre ( cofi~-~* configue» como luego fe ha
fe r tan fá cil f no de re~ de alcanzar lo mas?
pente fe precipita d lo
Tá^TANDo Tertuliano
ínfimo de la infolenciáy de como la Heregia fe intró
duce pa^a apagar la hermoi
como (Jiendo t-m difícil)
fa luz denueftraFé»dice;H^ Ter tullí .
|
J quiere, el Criílianp lié*
r efes ad languorem & inteH* lib9de*j
|
“ garde un huelo d lofumo
tumFideiproduBas fie x pa* Prafirí\
|
déla Perfección*
vefctmus
easpoffi, Afleo- Háreftc*
íí;
.
■.
bramónos i con mucha ra^o» cafmi*
I
y io uucft.ro fagrado Pa« deque las heregias fe ayan
*
tnarca(eomo tantas ve* levantado para dolencia í
\
ces hemos repetido) que los muerte de la Fé » eftoes en
efpiritus Angélicos (tibian los .fujeios que ¡a pierden*
iX&tiéfzZ por laefcaia; Et Angeles afi pues ella en común, i en alga
5
pendentes,Fio vioq los Ange no$,fienpre hade permane
v
les helaban.fino que fubian, cer hafta el fin del mundo, cf
I
ío cual todo eede-en ntieílra es palabra que ía palabra e|
. avifo i enfenanca^que es ce; terna dio á fu Vicario P e
í
$dye reirá! Político del ido^ dro. Es mui para adven-il?
|
do que ha de procurar las el modo: con que dice Teras
|
mejoras de íu aíma.que es ir liano, que falta la Fé en alga
| axanfando i cónfíguiendo ñas t Ad Unguorem
|
■
lós grados de las yirtudeMu Hrkum* Que primero en
l
hiendo por fus grados i e fea, ferman »les da una caie-atu*
}
Iones? í considerando penden
rasi dcfpues mueren eüos á
! " , te* que nodeunbüeío fe ha laFé» i por eífo la Fe muere
en ellos.Que es decir,que el
[
de ilegar alo fumo. ¡Porque
|
Gcon íer el vicio tan facij* llegar al abifmo de ia mi fe
ria, el precipitar fe hafta lle
|
pues el pecar es como bajar
gar al ultimo efe al ó >q es pef
|
fin trabajo^ a lo fumo del v i
der lft;Fé a sífo' no hice da
|
(M-no á$ repete fpele llegar
-D j
tm^
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una vez, porque primero co- lo fumo al primer pafo? Efíb
snier^a la calentura, i agra- viene á fer un teme; ario pre
vandofe ci mal viene a dar fumir i pretender como otro
Con el enfermo en la fepultu Icaro coa fu mifmo nonbre
ra de la heregia: Adlanguo- ca'ificar fu loco atrevimien
to, porque el ile'gar a lo fu
nm&* hntetitum*
P o r q v e comodijoallá mo ha de fer: Per certosgr^*
Elpañoi Legislador de ia Aus* Por ciertos grados i elP
Quintil* Qxa.tox\3,;\nnoctmuip£rgra~ calones, por fus pafos i jorLjcciatm* dtts ecrtos ah b?m¡m dífcedtt* na jas* I lie ido afsi chima
jrroCoeéQ* Vafe la inocencia aparrando remos mucho, que nueftro
deunonbre po fus e u a o- Político aya tocado en lo
nes i grados > va e bajando fupremo, porque tiene mu
wv
poco apoco hafta!oultimo cho que andar, i ai muchos
de la maldad, el ma a .onfe
etorvos que vencer, i mu
.
jado pecador* Q je a jmit a- chos enemigos que rendir#
bles pa’abras estas para a
D e s p v e s de aver hecho
, fuerca de nueftro argumen , e-! milagrofoi ce efiial Maef
to; Per certasgraius dtfceAltm tro tan prodigiosas maravi
Que con fer afsi, que e: pe llasen bien i beneficio déla
car es tan fácil como bajar mifer a gente»dice fan Maunacucda (como dice tanto /teo, que los cavilólas cfcoin u edraden avaia ratu ploradores de fus prodigiora eca) co i toioedo no bue
acciones con dañado in
Ja elonbre codas as veves al tento llegaron a pedirle nue
precipicio de la ultima mal vas maravillas i milagros.
dad >fino que baja i decien Conociendo el facro Señor
de por fus grajos i eícalo la benenofa aljaba dedonnes; pues íi pa a efto ran fa
de falia la mortal flecha
CÜ> i que fe ha‘la tavhecho, de .aquella malicióla pee? ^
i para lo que e! onb^e ran de don íes d*jas Generatromi* " * * *
pronto de ic aparejado el a- la & adulteza f gnu m qu&rit.
nimOj no á la primera mano La ruin cáfta, lanuda raTea
e:h aelreílo; para llegar a i alulterageneración, pide
lo fupremo de la nerfeccior?, agora feñaíes defpues de
á lo primnrofo i rea 9a Jo , a aver'vifto tantas. Vn Erudi
lo eroico i efce ente de la to modernOpondera coa gra
virtudquie>:e el Criília o a f veiad ia refpuefiadél tá juP
tender de nn bue.o , ha!Ur fe tamente colérico Señor, i es
alia de un falto* i poiierfe en que primero que les dieíTe

Pdrt.i.Lib,
el titulo de adúlteros» dijo
que eran malos : G*n&&tio
mala ó 1 adultera*. Tomada
la metáfora de iamugerque
pérfidamente quebranta la
lei de la lealtad i fe que de
be guardar a fu efeofo, que
en el contrato i Sacramen
to para conéi> parece que
no puede llegar á m asdef
carada maldad» que vioUr
fementida i manchar ohftcna coneftraño coníorcio el
cafto talamo que no admite
otro dueño* Pues pará Hearuna muger á cometer tan
efaforaJo crimen» dice ci
te Autor fegun lo quecada'
dia fe efperimenta, que le
preceden muchos- pecados,
i que por los efcaiones de
muchas culpas fe va preci
pitando haftacaer en el a»
bifano profundo dei crimende ia fe ofendida á fe dueño
IKPerna* í efpofo: M ultabicfaanus
in $ap*%7 pr¿ecedmt (dice no con poca
e-egacia cite erudito Autor)
4 num.%* ^dí^onuntadrm m m ^ mtom %> mtrummulkr cupitvlders as
widsru exciptt nmttos,rejpon
dett refcribit rajp$£íum *
SQÜ&qmumadfwtiit dome ta
je m infdix m adultzrmm
pro/iernatur i fempsr ad fiagítium p$f wiam mcedriur*
Mucho ese1 a p a r a tó le fue
le precederá !a rasradei a
‘dulterio $-la livana muge?
defea ver i fer vifta, recibe

l.C d p .% .
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el criado, lee el papel, tefponde,admite una i otra vifita s dejare rodcitar hada q
por eftos i otros grados i
efcaiones , viene la.mifera i
ciega a caer en elabifmodé
fu maldad: Sempsr a i
tium perviam imtdttur.Clut
á lo infimo í ultimo de la mal
dad fe vá caminando por
trasculpas í pecados que dif
ponen á la mas grave. A efla
femejan^apneí llamó el Se
ñor a fus rabiofos emitios
primero malos i luego adúl
teros! Gmersth mala
a*
dultera i caída, i generación
ma’a i adultera* que fue co
mo decir 5que pata tocar era
ci eftremodeiamaldadjeraa
como >a muger que quebran
ta la fe á fu efpofo» que
luego fe precipita i ciegíE
del todo : ais i el ios con fec
tan perdidos i rematados®
no luego del todo fe rema
taron i perdieron. Pues (i
aquella malvada gente coa
citar tan abil i difpuefta pa
ra la maldad, no luego lle
garon á lo profundo de la
malicia, como quiere el C rif
daño llegar de repente á lo
fupremode !a virtud,donde
ai un demonio que con, tan
tas afíucias procure inpedit
le el pafojun mundo que con
tantas vanidades imentede
tenerle en fu camino» 1 ua
enemigo tancafero é iuef-

«

,
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enlabie un portátil contra
rio que es fn mifma carne, q
con tan fabos halagos le fue
le retardar t U aprefuracion,
i enbargar la.diligenciacon
que fu be?
M v i recibido es i común
él nonbre que ;o$ Fíiofoios
'antiguos dieron al oabre, q
fue Mkotfofmos; -que es, io
mi fino que decirt Ar nndo meh aíid o titu lo taaiu ftado, que nunca íeieqmca^
rá al onbrc, porque es como
dice nueftro Beadfsimo pa*
dre fan Gregorio , un abre
viado guindo * un epilogo i
recapitulación de todas las
cofas que el mundo abraca i
S* Gtcgo. contieneí Qmnk ereatura ali
quid babei boma* Todos fabé
elle lugar; porque tiene el
fer común con las piedí a «¡do
vegerarivo de ios. arboles,
.lofenfítivo de los animales,
? ¡o íateleíFvode ios Angé
licos efpiricus.Pues quie be
¿De todo cuanto el mundo ríe
ne como en cifra i conpedio,
bien es que feiiame mundo
,
pequeño,
S a n Pedro Damiano
da otra ra^on, la cual es mui
i nueftro prepofito » el cual
dice , que llamarle mundo
menor es para que fefetra i'
$* Pstr. advierta\Qualitermaleat c§~
Damián* fhmmari quomdockbeat per»
¡ib. 2.ep¿* fici, De la inerte q ha de que¡iuU 5.
¿areoaíuniaio i per feto en
i-

la v i rtud: Vt a ifia plenitud
dinis incrementa c&fendem tp~
Jam mundana candiltQnü jp tctem imiteturs ut ficut vtfibilis atqae corporeuJ bic.muffr
ám perfuárum molem ac muí
tiináme eonfummatm eji par-*
tm m; fie fp* homo nojhr intenor pm lattm ad fu i plenitudmem venial per augmenta
vtrtutím ., baca el fupremo

Opafice de! abifnrio del nada
i dei confuía caos,la hermofa maquinadeíieuniverfo. I
coa fer ais i , que pudo fácil
la poderofa dieftra del inmenfo Arquite&Oiacabar fu
maquina funtuofa , fin dete
ner fe ei efp^cio de feisdias
q tardó en per fisionar ja i dar
la fu debidaconplementajco
todo effo quito gaftar todo
eílé tienpo ,para eníéñar al
onbre (dice ¿«Pedro Damia
-no) que de induftri'a fe detu
vo todo éffe efpac!oshaciédo
una vez la hermofa luz, otra
efías rutilantes i refulgentes
antorchas q prefideo por fus
veces i turnos,una al dia Po
tra á la nochevotra vez faca
á iuz ios cielos, otra ías aves
i peces,ios animales o tra , i
ultimadas ere el onbre,todo
pa: a advertirle de 'a fuerte
qha de ir trabajando jas ta
reas de las mejor .as de fu al
ma, imaginandoq' no de ura
vez ha de quedar cofumado
i perlero, pojq encada v i r 
tud

inf 1 jl
F a ré.
rud ai muchos grados y i-ai
muchas^drfñde$.íq adquirir»
i en cadagrado ai mucho? q
vénc^ri CQ:nquiftar*Víiá ve¿
ha de trabajar en la pacien
cia, otra co laeaftidad ¿ODra
ha de prdcurarr adquirir e]
metófpreci^deiias’cofasmu
danasjOtra ha dedntentar do
mar las rebeldías de fus .11cenciofds apetitos; ot^a ha
de ponerte do du conato ,eg
procurar dar ja fangr^dl? fus
v enassoo ardor al quede fe a
bebetTe'ac’on rabia-orraba
de hacer propofito fi&Biísi-?
mode fermui puntual ene!
cumplimiento delasmbliga4
cíonés de fu eftado^advirdqdo^ queai mucho que hacerfe en un v aro n co nfuruad# i
per feto , que es como hacer
otro nuevo mundo: Vi p m r
lattm fidfui pUmUdmem ve*
niat p$r augment# vtrtuttitn* C^ue querer poder ha*
cerlo qDios noquifode uca vez-es arrogancia intolet
iabíes es unade fa tinada pre
función*
j
.
T r a t a n d o S olí tío de
Jas Cora $ memorables que a i,
en Africa, llegadoha hablar
del rio Tigris , á quien él i
todos dicensque enjegua de
los Medos quiere decir faeSoUn* m ta: Medí nominant fagUtam^
Polifibo* dice eíias palabras: AUmh
eap,^6m exordio(latim totm eft s pru
mum pigre jk iií s me eumfuo
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nomm. A los principios, no
es rodo lo que viene á fer
cuando j íeg a á morir en

brá§osde Atétela o¿Ablos
primeros qfafos can] ina
dOj1 hace, fu/jornadai lerdos
I ito luego ¿tiene ■ elc nonbre
de ■‘T i g r i s ello ev;d:p:íaérai
Parece, que efio e^aikionar
ai GriftianodeIaíuerte,qu§
ba de caminar en la: feqda
del ^eípkictr, cuya vida és
fia,Uf ando llegue i perder
íuuhctttO' en los ¿fara&os a. maegos del níar de la n^eírtc>que no entie a que áfrico
motiace^con el ufo de ’a ra90a S correr por la tierra de
las yiixudqs. a] ■ mar .de la
muerte* píenle que luego ha
dé llevar todo fu caudal enteroprim erbba de coarren
dar por lo pequeño, ha de ferarroyo p^ra que llegue a fer
rid,i ilevar caudaloíacorrié
te, i quecuandallegue á tener nonhre de faera veloz,
hade ferdefpues .de mucho
ejercicio de virtud os:,
ab exordio fí&timtaimsfi.pré
r m r / j p ig r e j h ú t > nec m m f m
nomine.' Qnp itnapinar ,-q&e
io períeto fe ha de aiíanqar
de un falto, que Jo fumo ha
de venir de ungo'pe , q a lo
mas fe ha de llegar fin a ver
precedido lo menos»es una.
joca fantafiá fundada ene! ai
re de un intolerable áeíaci ec
to. Bajafeá lo malo por íus
ef-
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erca>one$ i grados con fer
bajar, baila el rnifmo vicio
cueíta fu cierto )inage de
trabajo,! quiere nueflro Po-*
lírico, que eftando la perfec*
cioamui levantada i fubida*
i fiendo los umaaos pafos tá
lerdos para lo bueno, tan pe
regofos para lo mejor,grangean en un inflante lo que é$
mucha dicha,i digno de gran
de alabarda averfe confeguidodefpues del largo difcurfo de muchos afanes i fa
tigas?
CAPITVLO

IX .

Q lf E no lo avernos aecha
do todo con que Dios fe a
nueflro Señor fid e n u ef
tro Señor m íe hacemos
nueflro Dios«

D

Es aparece la miflerio*
ía vtfion» defpierta nuef
tro caminante, i fufpen^o i

acolita eídaoUj verdade
ramente que el Señor con
particular afíftencia honra
ba eftc inculto fitioí Efpantolocsvi terrible efle lugar,
no es otra cofa que cafa de
Dios í puerta del cielo ! I
para deínoflracion de fu nmíide reconocimiento,! pa i
ra etecnigar famofa lame
mona de tannu^ayülofobe
uehcjo^ cogio uaa piedra de

las que le avian férvido dé
áigurs defeanfo para la cabe^
ga, i levantándola como pn
ratnide que perpetuare lo
arcano de aquella y i ñon, \¿
coronóde aceite confagran*
dola á fu modo, dando á a4
quef litio nonbre de Betel»
que quiere decir Gafa de
Dios,haciendo juntamente
voto al fiapremo Dueño,
qne fileaconpañaba ¡d e 
fendía en el camino , i er¡&
férvido de darle lo rvecefía*
rio para fu comida i abrigo,
i le bolvia profpero á la ca*
ía de fu padre,Ie avia de tri
butar la decima parce.de fus
bienes , como en; váfaüago
1 feudo de fu abiolura po*
tencia » i qne fiendo íuS©*í
ñor le tendría por fu Dios?:
E rit mihi Dominmin Deum*"GtneJ*2 §
Mi Señor (dice nueflro fagrado Patriarca ) ferá mi
D io s . Palabras fon eftas
que há fatigado mocho alas
efludioíos Interpretes, que
tan cfa&amente procura en
cuanto les es pofible deíeifrar los Sacramento? del
Oráculo fagrado. Porque
parece mui difícil de enten
der, en que fe pudo fundar
el que tan atento higo el vo
to,en hacerle detener á! Se
ñor por fu Dios * Porque
parece que es lo que el Grie
go llama f Bcitología, que es
lo rnifmo que ragon fuper-

P i^ r ^ .2 *
floa i efcufada ; porque el
que reconoce al Señor por
fopremo Criador , c^aroefita, que le ha de tener por fu
D ios. Pues comOí comoS
fuera uno diftitno de otro
Jo divide, i aparta el fanto
Janto Patriarca diciendo,
que ha de tener a! Señor
por fu Dio $\.Erit rmb', Do*
minuáin Deum* Al parecer
dirá cualquiera, que en cuan
to á efla parte el yoto.es fuperfluo i eíeujado; pero fi
bien fe mira el voto fue can
atento i advertido *que to mó !e higo lacob,quiíjera yo
que nueftro Político iecunpliera, i para que le defetfremos» en breve digo, que
no es todo uno tener al fu?
premo Criado" por Señor* i
tenerle por Dios. Los que
le tienen por Señor, i no le
firven i agradan, podremos
afirmar , que aunque le ticñen por Señor, en cuanto á
fu animo dafe6to;no le tienen por Dios , pues no iefirven i agradan , conforme á
fu obligación, fin ellos que
de ofenden i enojan , tiene el
Señor (digámosloafsi)el do
minio a^to de la fuperioridad i re1ación de Criador
¿criatura » que eionbre no
; puede huir poe mas que. lo
pretenda negar , fáltales á
eftos el otro dominio i Reino , que es '.tí reinar en fus

' “

i

j

q

voluntades i afeaos* \ pa*
raeftos no es Djos(enefte
fentido) pues noeílá inpe
raudo por Ja gracia en fus
almas i ^coragones : i de
quienes el Señor es Dios,
es de aquellos cocuyos pe*
chos reina de todas maneras> .inpera con uno i otro
dominio, pues reconocí en*
doíc por Señor le adoran i
firven como a Dios. Luego
poco inportará (en cuanto
ánofotros) que Dios inpere de! primer molo en fus
criaturas >fino reina del fe
gundo en ellas. Luego prometer nueftro divino Patriaba, que avia de tener a!
Señor por fu Dios: Erát mi
bl Domtmu m Dmm. Que
fue decir? que le avía de fervir i agradar, fue un voto
muí coaveniente i acertado,
pues le inporrára poco reto
nocer a fu Criador por Se
ñorrfino 'efím era i adorara por fu Dios,
Q v e fi bien fe mira en
lacafa de Dios donde ie re
. conocen por Señor, ai mu
chos idolatras enterrados i
efeondidon »como lo J ora i
p^ane tan amargamente el
Melifluo Bernardo:F*e! V&\ $. Bgrnd.
I ndomoDab r endumvide- Dtthma.
tnus> Qtudniiiololatrat mt f&p, Ecte
nijlMnta? Hat! H ai1 á laf nos.
tirnai dolor; que en la cara
del Señor > i a fus mifmos

ojos

*
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o)os verods una roía mof- fo Dueño: Díllgts'Do^hmum Beilterol
cruofa i orre'nda ; i es unos Dmm tutrntx tota sorda** s,6\verty
Católicos idolatras : Idolo* t u o i e x tota-anima tua,ó* Mate* c*
latras miniftranus* Pues co- ex fofa mente tuá í 0 *exteta 12* verf¡¡
mo fe puedeconpadee-ervfer virtute tu&\ A m arás.a tu 30*
Católicos i fer idolatras* D io s! Señor (dice el mifma
pues fon dos cofas tan o- fupremo Legislador porfan
pueftas i encontradas» i que Marcos)de todo tu coraron,
kx n trabado tan mortal díf- de toda tu alma * con todas
Corara * que ecernan?ente fe tus mientes,con toda tu vit~
podrán confederar i? A é/To tndVíin quefereferve penfatisfdce diciendo Bernar- íamiento qucno fea para el»
do que esfacil de entender; ó en orden a^L Es de adcon un prefupuefto que na- v ertir, que cuando intiman
die pncáe negar; Quod enim Moifen efta lei, i publica e£*
quifqm p r e t e r í s coht tdjibi te celeftíal varado al Ifrae-»1
Dmm conjhtutfíe pfobatur* litico pueblo, ie previene co
Todctaqueilo que un onbre efta breve i conpendiofa aeftima, reverencia:! adora» i moneftacion, diciédole: Au~ jy$utetO^
a quien en el ara de fu cora- di Ifráú Dominm Dfus no- € ^
^
$pn levantó Ídolo i rindió fier^Domtnusunm Advler
vaífallage , efifomneílra -ce- telfrael ,que tu Señor Dios
nerpor fu Dios, Luego ea es un Señor * quefue como
efte fentido bien íe conpade decir, qneen e! Coragorv del
ce el <%£ñ-lalgiefrade Dios - alm anohadéaver otraadb
aya Católicos idolatrasjqpe- -ración-» fino es ¡a del Dios i
confe fiando a fu Criador por .Señor verdaderamere Dios*
único Señoreen fu aíe£to ado Pues porque énbarga' la lei
ran otra cofa,
,■ "
con tanto cuidado i adverM a n d a el fenor por reacia él corazón los afee*principa? lei i eftatuto, que tos, los penfaalientos, i to
le asiendetoJocotagon de do el'esfuerzo-i conato'en o*
toda fu alma »■i con codo el era cofa que no fea él» a en
esfuerzo i ’ afe&o pofsible* ord-eaaéí? - . :
i repitiendo los Evangelio
D i c e Orígenes r P ? 1#- QrigmM
tas ella? p a i r a s , parece wcnpareqmdammQdo ergtL-* w},%. m
que ano cierra» ¡a puerta fe tupuns tatos humar*# mm- U hJuék*
mas del todo d ios uníanos ti.t ajpMm, fsiens q-uta quoi
alp¿tos - r-ars que ío’o los e# tato eords dslexmt qui$%
fiopieeíi en fu dulce i amoro* & ex tota anima atque e x ««- ■
J
’ rtbrn

¿4 lu íh t I
ribus misboc ti Dtuseft* Enbarga el Señor de antemano
para (i codos lospeníaroientos3afeños,corado i voluntad del cubre* conociendo q
aquello quna criatura
na aína i quiere de todo fu
coraron,efío es fu Dios,. Por
que lo que el afeüo adora á
elfo reverencia como fi fue
ra la fupretna i foberana de¡
d a l.
Q ve ano fer eílo afsij co
mo dijera fan Pablo(con tan
tiernas lagrimas) que avia
onbres tan brutos í terreftr es,q de tal manera han en
tregado toda fu alma afeftos
i fentidos»defveios ipenfatpientos, al infame i yü idolpde la gula * que rio tienen
otro Dios fino fu vientre?
i*$*vtrf* eebam vobis (nunc autem &
I
flm s ákoynimkos erucüCbrijSi quorumfinís íntentrn^quorttm Dtmmntt* tj$¿ JLuego
ya tenemos por llano q ai on
bres que reconociendo á un
Señor en fu afeílo adoran otro Dios, fintee jos cuales
P . Velaz, uno de los adorados viene a
int.q. éd fer el vientre» á io cual como
Pbtlipp. fíente un dofto moderno ( i
vtrfi
quié no poco debemos d^elo
in expofi* dicho) conforme a S. Pablo
ttter.
alude Tertuliano diciendo
T trt. ap. coa no pequeño donaire i
Vdazq. fai: lUt DeQiioto Guhmfua
ubtfupra tmBrtfin Dwnon vü\ Dtm

i

tnim tibi venUr tjl^ p u lm o
ttm p lu m ^ aqualimlus aJL
tare%
&Saccrdoícocxt. El infaeiable g!oton i yoraz faetU
fica fu guía á fu infame i bef
tial vientre, i tu rio quieres
rendir en debido culto cu aln
ma á tu Señor para que fea
tu Dios » fino que imitando
las brutas gue'las del ciego
Gentil le imitas en fu torpe
adoración* pues tu deidad á
quien tributas obfequios es
tu vientre» el tenplo el plumion*eí vafocon que tebrindas de1iciofó>el Altar» el fe
licito cocinero a quien fati
gas con tan e/quifitos lirages de diver fas vía idas i íat
netes con que te defpierre
el apetito i avive la gana.>et
cuidadofo Sacerdote que mi
rriftravi&imas i ofrendas a
eífevil i fervil Diosqueado
ras. Luegobien fe conpade
ce del modo que vamos di
ciendo * quepuede el íurno
Criador fer Señor deuorU
bre, i no fer Dios. Pues aAquello viene a fer dios de}
onbreque adora i ligue con
particular afefto i venera
cion. \
S in duda que podemos
afirmar efta propuefía con
la ocafion que nos dá ei R ea!
Profeta» cuandoalmodo de
nueftro Patriarca lacofa tier
na la voluntad»inflamado el
afeíto^abrafado el amor to
do

El Eolítico del Cieloí
tío arrebatado en fu D lorie
P f d t). dice i D ixl Domino Dtm
tserf.i* mmí es tu. Yodige al'Seño^
con la umildad i ftímifióque
á tamaño dueño fe deb'e: Tu
eres mi Dios a quien f ó r 
mente reverencio i adoro ío*
brotadas las cofas/ Ano aver precedido lo pafado rau
bien hiciéramos fuargumen
to i replica a! íagrado Profe
ta, noráadoíe de poco coala*
guíente i advertido en el naodo de hablar pues dice que
difo aí Señor que" cía fa
Dios: Ego dixl Domino ¡Deus
wius es tuB Porque fupuefto
que ha de aver diferencia,
pues liemos de bailar gran
de confonarída en Jas pala*
b ras, no vendrá a íer todo
uro el fernueftfo Criador,
nueftro Señor i D io s; ia fu
cuándo led ic|: Yodige ai
Señor que es miDios,£ue de
cir, fi eíluviera acabado to
do, conque el Señor fiendo
Señor cuaco de mi parte fue
ra D io s, no hiciera yo e#a
proteja-.porque fe canp&de
cebien el fer el Criador fo~
Horario Señor de las umanas
criaturas, i no fer Dios de ai
gunas, pees no Je firvieudo ¿
agradando quedandoíe id de
Señor,nos venimos a quitar
lo d eD iosji pafandolo a la
criatura a quieupor el par ti
cu’ar afecto con que.ic amamos pías qtie al Señor, la ha
*

cemosnueílroDidá, Eiteg$?.
todonueftro bien confifteea
que nueftro Señor íeamief/
troDios¿
^
O
igamos qne bien qué*
lo-dice ei Penis de fu edad» i
ifonbro de fu figio, que con*
admiración de Apolo fue fuf
penfion deM arte, quecoiT
efto fedice,q«efue el Condes
Principe déla Mirándola i"
Concordia.Sns palabras fonsí
Dtxi Domino, Deus memes Íoan-Pfé
/ » , totes \ufii fiatut tonfifiif1Af ifáttdu
in bot vtrho- Quad verhmíla». ift—r
lieet vidtotur fere ómnibus P/bl* iy»
eommtse > p»uei tomen (unt
qué iSud pojjint vere dsetrti
iüudenim qutsbébétpro 3 to%
quod hobgtpro -fümmo borní& iBud babemuj pro fummé
bonoiqao/olobabito fi cmlertt
defiztputamus nos tjfsfelitesx
x!-‘& quodmumfi, dejtt, etiam : *
fi bahámus ontrner dis borní
• 1
putamm nos ejfi miferos. En,
ella-pal abra dé que ® 1 Señor
fea nueftro Dios, confifte to
do cí cftado felia i dichofodo
una atería fantayenque la di»
gacooel debido cfet® i ver*
dad, lá cual palabra aunque ;
/>
parece común i genera! a to L.
■
tíos» fon mui raros los qué
*
cmiplencQU la'obligación de
hacerla verdadera. I la tá$5
defto cs*porqUG aquejo tie»
ñe un onbrc por fw-ÍDiOs,que
tiene por fumo bien, i actue
Ho tenemos por fumo bioos
.

, l 3

P é r t * i.l} ih .i;C 4p v*
l o c u a l fo lo t e n i d o a u n q fa l

i *

Ttemmw es tu

(a cre cie n ta

lí

t e n fa s d e m á s c o ía sy n o s -ju z -

el P r in c ip e d e la C o n c o r d ia )

| '

g a m o s p o r f e l i c e s ^ lo c u a l fb

|

i o fi f a l t a * a u n q u e C o b r e n t o -

I

d o s lo s o t r o s b ie n e s,flo srrr-

quia iüífolut boc pofe$ cutfo*
lUsDemJuffitit : inhoeigitur
ÁiSio confijlit totasftatus bo-

í

p u tam o s

fk m ü j u(H * V e a f e p u e s c u a n

I& a ti* P h * ~ D m t

^&bi/#prd

fe ;.

fe

por

d e sd ich a d o s:

Av$r-m( p r o f i g n e

ei C i f

pe*
mnt&j Deas meas es tu ,gulofus erapt4 &i imontimns hbh
.iinu ambitiofus imperio, D.eus
n e c a n o r o d e fu t i e m p o )

m m s es tu * D i c e

el m ife ro i

c o n ta d o s fo n lo s q u e t é v e r 
dad pueden

d e cir:

Y o

di g e

al Señ o r , T u ere s m i D io s ,,
p u e s a q u e l fo lo lo p u e d e

a*

firm a r v e r d a d e r a m e n t e .,

el

q u e fo lo t i e n e a l S e ñ o v p o r

e n e z q u i n o A v a r i e n t o á fu d i 

• t o d o el e n p l e o

$

n e r o , en q u ie n h a

;Í e l d e f v e l o d e f a s c u i d a d o s , ,

I

t o d o el g o lp e

fe -

&

e a p le a d o

d e fu d e : v e 'ó :

T u e r e s m ¡ D i o s . E l - g ! o co n i
la v ia n d a

en

d e fu a f i c i ó n , ,

no te n ie n d o a r r o s que d e h a ' c e r fu g u f t o i o b f e r v a r

cu t-

J

-v o r a z , d ic e á

|

.q u ie n

f

,fe n t ¡d o j el t o r p e

h

d ic e a l a d e fe a b u e lta V e n u s;

í|

fe l f o b e r b i o ^ a l t í v o i a u b i e i o -

s e r v i r a fu s g u f t o s , d e l e i t e s

y

jfo , d ic e á la g lo r ia am ana# á

ia p e c it o s , b ie n d ire m o s q u e

fu s. d i v i n o s a r a ñ e e -

■v1e s 5i c e <e i r í a ) e s p r e ul a t i c a $«

i o b fce u o

I pues ai tan pocos que b a 

l a d i g n i d a d j á l a o n r a 3i a J m y

d ad b fo

to d o , fu

h a c o lo c a d o

:'p e r i o i T u e r e s m i D i o s .P u e s

,

gan e fia s i q i t e ío io r r a t e a d e 

a q u e l fo lo e s fe liz i d i e b o f o * „
q u e tie n e a l S e ñ o r p a r D i o s ,

fi a i e á el m u n d o t a n t o n u m e

p u e s en e f t a c a a p f i e

r o d e a v a r o , g o lo fo , la íc iv o ,

d ich a : i f e l i c i d a d .

c o d a íti

J
I
|
i

. anbrciofo, vengativo,perju- ; N o f e r á d e l a p r o p o f i t a d a .
ro#marmuraáorr, i oteo imi- p r u e b a d e l o d i c h o , l o q u e e í
,.
merable tropel de vicios q i o c r e d u i o D i c i p u l o d i j o a l
adoran lo que aman#tenien , C e ! e f t i a l ,i t r i u n f a n t e M a e f *
do á fu vicio; por*fuDios^ de t r o , c u a n d o d e í p u e ¿ q u e ! e
aquí fe faca cuan contados t o c o i a ( a g r a d a p u e r t a d e l
fon los que con verdad po p e r d ó n q e s e í C o f t a a o , i n f l a 
dran decir lo, que íacob i Da m a d o e n e l a m o r d e t a n t o S e
vid,que el Señor es fu Dios, ñ o r # l e d i c e a í e & u o f o , u m i h
pues cargan todo fudeíve* d e , d e v o t o , cocí ic o » a t ó n i c o ; ^
lo# cuidado iafefto encera Qim-wmmsu$%&Dsusmms. fonic- 2 0
cofa que no es ei verdadera Ó D u e ñ o m i o i i D i o s m i ó ! v e r f %
loan.Pie, Dios:- ffideigttur qmmpau- 1 c o r n o q . c r e o b é i v e r d a d e -

ubifaprA ti pQ fs¡nt^m ]fim Um im

s a p tó iu e ; 4

w c is

fe fu cita d o

9

invencible i poierofo. Efla
fue perfc&fTsifltt confelsió,
coti la cual fanto Tomas ga
nó la gracia i amiftad del Se
ñar, P ero veamos que es io
que cfclama el Apoftoh Dotmnut tm u s , &DeusmetUi
Señor mío, i Dios mió.
D ice aquí Nicolao de
Lira: Supra vocaverat le/um
3)1 i sol- di
JLyr& in Dominum , fed non Dsum .
avia dado Tomas
cupit* ao. iArriba
Crifto » nonbre de S e
I oann*
ñor * pero no titulo de
Dios, Pero agora que hace?
Invócale i fuplicalecon uno
i otro apellido de Señor i
Dios: Domtntu mtm &Deus
fntm. I con eífo hace fu confefsion entera i agradable*
Porque tenerle a Crifto i
confeflarle porfolo Señor,
aunque la confefsion es ver
dadera,^ pues él mifmo di
jo, que fusDicipulos le lla
maban Señor i Maeftro* i
loan M 3 q decían bien: Vosvoeatione

i en el fentido que vamoi
hablando, poco le inporta
al Criftiano tener i confeffar por fu Señor á Grífto,
fino le tiene por fu Dios;
eftocs, que le contagíalos
afeaos,la voluntad, las po
tencias, el corajon, i las ac
ciones. Afsiha'de hacer lo
que Tomas, Iacob,i David,
que confeífandole por fu Se
ñor,le tenga por fu Dios, pa
ra que la tai confefsion fea
agradable* útil i provechofa: Dominu4m eus , & Deas

meut, eritm b i Dominas in~*
Dsüy Ego dtxt DomwOjDeus
meas os su* Pues con eflo coi»

feguira la fuma dicha ifeli
cidad,que es entregar el co-i
rajón a Ja fuprema Deidad,
-digna folamente de fer ama
da iqueridatno alas viles i
afquerofas criaturas, cuya
ferviáunbrees infame, cu
yo amor confufion ,cnya adoracion precipicio á la
5 eterna condena
Dominet & hev o r f , 13* M&gifhtt
neiiatis* Sumetenim. Pero
ción i tor*
mentó.
k g m iadotrina propuefta,

-C, ’'*■$<
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en ocu-

T O

a u n o e u grandes; i
m a s jíin o e n c u n p lir loablemente
€ou eí miniííerio que le
:í|;

. iv*•kfi.\. V
-r-i-h -” ■' ■^
■■■ ‘r-AJ
íe fe
^EC^aniícftro &
¡ grado peregri
no i obe líente
caminare fe pro
rmefaqne ei ¿Señor febfcjo, i
la palabra q.f e fe-dio* ¿de fer
fu iufeparabíe /conpaáero»i
-&airA'fiíb^£¿f\eo^tttia¿ífiis
jornadar^puíesdlega^lperi^
me atando cas*profpéral feliameiTte efcpoderde laabíblütaímf no queie; aaaudília:
’ '
• •

s- “ h--

,¡íja i róndneia,! á; ¡atierra de
fu rio; Liban fm peligro si
¡riefgoalfiiob i i parafauft®
¡término de fú péregrinació,
• acaba con e {Incitarle Con la
cvhermoía1viña <de fii prima
• KacjweHla cua! le réoibtocft
^nxarófbe ^triftp
fgo,pior4 luego fcinferrtiode
«quien era tóbella i-héftnó^
paftoravquécfi conpaHí?ade

«ot¡rós¡ §a¿í%»i «era héwn^fó
adalid dela inocente eícuaE

&*»

El Políticodel C¡tío,
dra, i didédoleq era hija de mas dignidades s fino en e*
Labanvi jjo pudp f outetp ^ge r|:ica^ «cadaunp le^bleme.fía Kacer 4 v i'fta " í% a ;i^ E -É $ el írfin|fterío ifecup||k>ii
.jarra g¿nci!cja>:'qtíe' ffife;e&5 ® |T4 e lS ^ E o J a obediencia
fo!o quitar el pefado oílacu- de fus mayores leconílituye
lo que con fu pefadcmbre fe- ¿ rea i configpáren: tanterpfeliaba el refrigerio ordinario , recia Raquel en acomodarle
dpi fedjétoganado. Abrajo-^ con el efinode paftpra en q
la domo i tan cercada parie fu pa ire la ocupó, dóffrtílffe
ts,i usó délas demas ceremo ^ ocupara en otro mas aleo mi
nías íolennementé acoftem ^ nifteno i oficioi Porque no
bradas i recibíJasén^qiiel ^cftá erfio'grarrd’e deladigni
País. Reparemos agora en dad lo grande del merecimié
loque advierte el Profetice : confino enjo ajuftado del cu<£¿#5/^28* CQXQnifta'.Gregem ipfaptfét- plimiento áe fus obligadorasque apacentaba eS!a>efto nes.
Raquel el nyt^erófo gana, { A s sj nos, faenféfia el pr|¿Q ié fu poderofópadre.Grá i tner Patriarca de Ve necia:
‘jde:jqfafi.sTÍ:^
N m e x dignitmbus áufgrd- í . Lmrl
bra", Tf/a , ¿j1á *:p mo qüien di* dibus dtjcernuntur menta}ftd \ufiin. di
ja bella da hermoÍa¿|atie*:’■9X$r^en%ui(pn^r.iCÍ\Uapüi triuntpty.
na i delicada, ia q en genrile- Deum smfendus tfívüfar qut Cbrtfti
ja i bizarría Hacia 3 iás de infimum íocnm temí y fii qui Agón,cap*
Siria el efcefocjelruhioPía vírtutibusinferioreft* NQfL~^%6>n*i*
ñera s las demaslucésvLÚq¿donf r gr at f af f i i ftdgrattó
era todo elantior de los pa- commmdat dom. N tbil apud
dres, i las niñas de fus ojos, QtuminUrefíutrum quispra
refía guardaba ganado , era fit an obtempimt.ÑQXccib£n
paftora efpuefiá áiodas las siosm exc^im íéé^^íptígpá
inclemecias i rigores de los deja de los grados í diguida
tienpos. Todo lo cual es fin
finóle egercemalpafó q
duda para aficionarnos un ellas pidenif eqüieren;! &n*/advertímiento útü q íirva de te el divino acatamiento
. quietud i coíucUxde muchos í es tríasval e lq ue ocupa mas
mal contentos jíquejofos de bajo]ugat)£finóc^ que fe afus eftados i rniniílerios,p0r ctta^in&o en los:merccimi£^
; qu§fe les enfefea' i avifacpn
- efteegenplo,qíne eftálagra oficios icargosnoafereditani
5ciaren tener grádes e peque- abonan la.gracia;,fino el loafío s ofieió?» íbftfcfnaió infi- ble egexcetio^i eiajntedá-

méate

lP&rt*Z.Lth»
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pétfté manejarlos, I aftipa- bello esun tcítigode fu {ua„
m coa Dios hace mm poco be i fabtpfa efciavícud.
á.1 cafoq«e uno preíida 6 oP e r o agora reparo yo*
b ^ d e ^ sque fe&Reióvafa- cor) el dicho de íadPabW
lio* Porque folo aqueípará !a efpíicacioiide Benceo. El
có<% Dios es bien vifto-q- fe Apoftól dice,que es el cabeajufta coa ja obligación dé lio gloria i adorno de la mu-*
íu éilado»i : &unple. coa las gen Si tam&m nutnat ¿té*
reqai%Q3de fe oficio. ✓
ria ejí Hit. Pues como (i ép
V a, ©i Apoftol fon P^blo cabello, fegun el Interprete*
ha^ládo dé
obligaciones es nota de fugecion i padrorí
quelas tuugéres tfenenípata que levantó Dios donde íe
que puedan, ípt agradabas ififeribíefle efte titulo,ladja-i
á ios divinospípsii entre q-; ma faa Pablo gloria i onra»
trascofasdice»qdcben crian pues parece que úo. puede*
cantidad de-cabello, aver cofa mas opuefta i enqneílfes^Matde-vQlo.. i cortil contrate queda^glaria i la é f
na natural? con que fe
ctevitud, Qne cuando el Ada aquel bello i hermófo ef-j poítol digera.que alimentan
cándalo dónde fuélen trape ^ do lamuger e] cabello , nota
9arie¿er las mas recogidas de fu ferv id tiubre, fufteutai recatadas oneílidatess^fáí ba una ocafion de fu llanto, i
¡Hr[icómffltnuPtiatglQrheft fomentaba uná caufa de fu
0 h gmniam€$piBí prmth*] trifteja, parecerqné fe dejamiffiddtifúni H. Efplicando ba entender?pero llamar glo
©i erudito; Rotor lugn Ben- ria ála fervidimhre,nG fe cocea;e%!iúgar^dices:;C^¿5¿ mo fe puede ajuftar? Difícil
dátijhnti bH §ft
parece que fuera ¿no a ver
hmíur- > in fignum $ub\eS}w - precedido Ja dotdna de luíiw . Los cabellos fe di;eron á tín ico: Nsbit &pud Dmm irt*
¡a rouget para marca i ferial ttreji utrumquu pr&fít án ob*
de fugecion} fon como la S* tsmp.tr.tu Para con Dios no
5 elcUvo que Dios colocó eñá en baja reputación elq
en lo eminente de la cabera, obedece, ni en mucha altura
para quefe conoeicfie lo in-. el que manda 9 fino aquel
^ÍCüjabfetdf.íu l^ryiduebre, que cunpfe con íus obligai aJti cuanto más, cabello • piones Lenpcñqsí pues no es
jrfeíe, mas ínfoOTiacipn
$) oficio te mayor reconnétex|fee ia^femifion^debe pref ció déte pedbnadmo la gra^ V ai o o b íi i p a s c a d a .c ^ ' c i a $ 4'$Scrcc- ¿lmiflUterid.
E $
1 af-

E l P ó U t m Je l C h lS ,
I.afsi fi lamugereriandd el
cabello que denota fu ferv.i*
duubre i fugecion, cunpíe co
fu obligación,gloria ferá pa
ra ella agracia i loa» pües no
eíláia gracia m fe t Prelada
ni íubditOj Reini v a ?al!o.,.gr5
de ni pequeño* fino e ítratar
cada uno de a/uftarfe comía
yocacion i eíiaio en que el
Señor le pu/b; conforme a lo
que enfeña, el g*an JTeo ogo
Nac?anceno nneibo Padrea
S+Gftgo* diciendo; Qmvwbtm tfl 'm
Jiaz,wn* (Qgr&du qu 'ijqut mrntM , etia
erat*p* f i alioqm praftmttort dignas
¡itjplus uiiqut hudis hibitti
ras ex eo quoi práfintt grada
acquie/cit qmmji eum qu<e»at
q#<tnon iíc^/Z/Permanezca
ca jauno firme i e fiable en a
que! g^aiouiagar, en aquel
efta lo i puefio e >q el Señor
le pufo >aunque le perezca q
es merece lor de ocroma al
ro i encunbraio,conociendo
que ha de coufeguir mayor
a abanta, fi en cffe cn que i¿pulieron perfey era loable, fi
en otro mas íubiime ro le
porra, cu erdo i pr udéc e^púeS
no eíiá el fer en e! ferinas, fi
ño ene! é^ercer con latís fo*
pon el minifieno en que á
Uno le ponen*
D ice el Seáor¿qwReI re
partió fus rique^a^entréftís
.vara«los,ra:a q con el a^ i Fu'
indufir ¿oía maña, grág^afiea
faaciéda i acaudaSaífeoríque

J A- uno dio cine® ttlítD'lfe
á otros’ dos,i a otro uno.Suce Jio pues, que los dos pri
me os fe d ieron rá buena má
ñaerí el;iiidtiftr jareen eUáí»
da I recibido qcada uno do
bló con ’a ganancia el q avia
r e c ib id de mano de firdñeño. Recibiólos con táa-egre
(eab <a síte q éú prémio i ga*a r
do de fu áfani fatiga les pro
mete un mifmo gafar-do i prc
miojdicjendoles-conigua’e’S
pa-abr a^ i Ftgefirvebm& & ' Mat e.z $
fidiiis, qubji*ptr fmcá'ifáifii- ve*fi 2 j.
fiáclnintra ingmdmm Dtimi
ni tuufiApramultate cofi-iua^
La dificultad deíle retorno1 I
látiro fe leí vino JuegoáSos
ojos á núéflros"Padres Crifof
tomó, ? el ufiota;! T coflli co,
r i
dicíeñeio: q cómo fiédó rauta ~ * ‘
la défig»jaMad de lo£ t-á^ros ' * “
icáudái, es igual él "pr émio
que le promete i coriftgná á
ca ja unajdkiédófe él Señor
qué le ha de conílituír fobre
¡adrfpehfeciSde niuchb
^ ,-t
yorest^jque^áMc^fords^ ''EL
qlie recibió • cinco * ta'enros
ftié coaftitniáó en rbas a'io
gradbc> el que recibió1 dos
fue al parecer colocado éoin
fer io ^dignidad: p ueg:cbmó
fiendo -fe figuales los mmi fi *
r^>s,i}o fónlo^gá ardobe^dí
^fences? •
1 ■ :
satan losgranderf^á
idlfes Já dififfultay mui en f e
vor de ñueflro interno*
cien-;

»*

i; * v
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> que el confignarles, braco j porque comovamos.,
el SeSor premios igua]ep5au- diciendo , la perfección no
que fueron ios míniftqriós di; eftá en el oficio» fino ¡a gra-v
s ffr^fKeSj q fue para dar á ea cia en egercer el oficio coa '
\ *
teíidfr^q no^eftá el rfisréc.er» perfección,
fino eoicüplir cé-j , ,.;; D e.sea^el Predicador de *
la^qbHgá^iones- del lugars , las gentes defafiarnos a Jasf
pues el q recibe dos taleros vanidades i ponpas defla vi- .
coligue canto premio como da, á que Jblemos entrega?
. aqii.el a qifil fiaro ios cinco* lo$ corapones con mucho dift k ¿
>
a
al grande Ar- pendía de mieftras almas»iL
S* Tfidor* qo&tipo de- Bulgar ¡a *,Vicie au-^ afsidice:Qmutuntur boemü r* Cor.7*
lih.qepi- teq m á ^ fa qptqumqm ta-** d&famqttammn ut&nlur.pra wcrf* 3 1 .
f ol* i otf. hnta-üccsprrau & u qui dúo teritemm figura bu\us mun- ■;
*han* eadii^ bom eon/áqumt^^ qm di, V femos defte mundo , i
Chrjfofi* do mmqtm ctta pauta acccpe no.gocemos dél, porque no $pm*iJn Fi$$*d%lum pbi donum Mcct es cordura, ni avifo hacer
%* ad Hs= parv&wfih beneéijpenfarit^, puerto del mar, patria del *
bra* " aqmUffi honor? adepturm ejl; mefon, i defeanfo del afan,
Tbtofbd* gftt# toqui magnahtbuu fie pues pafa ligera i corre vein cap, %y cíft f/mfqn\fque mlm ut mee- ¡ozla figura defte engañofo =
Matt* pcñt.tta ét excdfim xtidchdur* mundo. Bien conocida es la
pbfflt tgerít* Ha fe de pande trasladó do los Interpretes ;
rar, como el que recibe me- Griegos, que dice: Pratmt LiftetZ
nos talentos coafigue la rnií- • fcmabu)mmundu Pafa mui :Gr<gea¿
de corrida efta inftántaneay
rúa oiira^aplaafb^í
que el qué fiie co^ílitríidoen vida^co.mo las figuras i pape
mayor confianza* de caudal; > les qfe b&2§ i repreíeofaneo
■' / P^faq 4í|^qui íaquemosuna eiie vano mudo, teatro dode
dotrina de mucho coftielo pa vemos eada día repreíenta?
ra los mal contentos con fu fe tá varias diferécias de per
fortuna í eíladosi es}que pro^ fcnages.Qne teatro fe conficuren e a es q Dios les pi?íle- deró el Predicador 1 ,de ios
re por infimo quefea,de ajtif defeoganados t cuando á¡ jog
t&tfecon eu i ;obrar confor &Mertáívp?£ieríi,&'gt;n€r&' -Eccísfizjl
me ¿ ía esfera, de ínaGjvu tto aivemt\t$rraamíB m aUrdad *qwe tanto premio lle m?nfiúí. Porque afsi corno
vará (partes igualen) como ei teatro permanece inmoq\ quefe egercitoen analto- bie iperfevera firme faitea*:
paefio i miaiáerio cncun- taado fiép're taat%.yaiie4^4l
£3 '
'de

El Volítícoásl Glifo.
de pape’ es i figuras vafsi el
*
mundo es teatro donde tanvanospapelesi figuras fe re
prefentan caja día .paflando
ellas»i quedandofe él para re
cibir otras ferneianDes. co mo
dicenneftro'gloriofo Paire
&* fxPigo* S* Gregorio Nifeno:/»/^*-

vituperar i efcarnecef áíos^
otros que no fupieron fép‘re¿
fentar b-é fus papelesVPüesP
lo mi uno podemos decir a {
nueftro propoíitó có SJLau-'
rencio lufiínianO; Nib t ■ fa*3 ■
Uréft uU;ü quis pr¿sJÍtauto&~

tempérete Ningu no pie fe que <
2>TyJfin* trorumpampit nunch* , nune eftá la gracia i bienaventu
ranza en hace^iteprefon tar
iSi ycenfením appíríre >
mnefep&uty au! bomoprwa* ; en el reatradéfte^mundo'gFa
;. tus ¿spfrzret, pmiit po/Í beUa- ves i altos papéiés decé-r : tor cem i t u ? & turfu i b Ai* ■ tros, pnr p§ras,i T í$f¿n in - * ;v
tum fu bím dtponms Impera* guno imagine qtieéftá 1adefe
torisperfmam &m\tumaJfU gracia eri hacer ftgurasdecá
mi$. Yá en ía Comedia uno yados^apadas, i hocesj por^
reprefenta laperfina deun no eftá lá gracia en el papel
R e í; y i hace el pápe! de uu que fe hace,fino en que cada
yaílaííojfá de unEmperador* uno répréfente bien é! per*
yi deun paftor umiJde, Lo fonage que Dios le feñaíó: i
^
mifrno paía enel mimdo,que afsi fi el Pontífice/Énperacomo ai en éí varios efia Jos dor, RéÍ,Pnocipé»CabaIÍe-l
fereprefentan diverfos pa rOíParriarcaíObífpo, Sacér
peles* Pero a nueftro finen- doreft Religiofo,no repre-^
, to, en una cofa fe han de pa fentaren bien fu papel,rio lie
recer a los querepre'eitan* varán álabahfa ninguna por
para que cada uno fe conque aver repr efe otado tan confi]e con fu eftado- En la come derables figuras* antes bien
día no eftá lo grande Jei re fe;a mayor el efcarrfto i mo
pte fenrar en hacer alto ó ba fa defpues deáverre bréfenjo papel, en hacer el deun tado fus papeles, i hecho t í
jRei5ó un paftor, un Pontí mal faspérfonages/i a! que
fice graude,ó un urntlde Re- le cave él de paftor ümilde*
ligiofo; lino en que ra la uno pobre labrador , i mecánico
reprefentebié fupapel,pues oficia), no po^hacer efíé pa
■
fi el paftor haré mejor i mas pel pe rde rá,fi fe a be áprov e1
%' vivo fu perfona i figura, q char hiédeleftadóenq faPro1
no el Reí, i el galao-él fuyo; v id ria divina le pufo, acóclaro eftá que el pueblo le> mbdádoíe con fus oblígaetoha de aplaudir i aclamar > i nes,i obrado al tenor delgas.
A tbk-
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ce nueftro Padre íaSEfren:
f* Epbr, Lapicida iñcidendü laprdsbusf
dereála—* ^ faver ferrar ms ->tundenio
Vtmndi r.producendoque ferro * mtrcerat.titói* dem rmptem* El pobre ofi. ciatv el'quegana-'fu.vtdá;a
partir la dureza -dé la pie
dra» i a domar la óhfiínaia
terquez del ffco ferró , el q
fe ocupa ea tííiníftetios umil
des, tanbien cendra fu pre
mio i xoníeguirá fu retorno
i galardón* Porque ¿USeñor
no ha de premiar i Igs ca
bres conforme á ia dignidad
i oficio qué ocuparon,finocó
forme cumplieron có fus obli
gaciones i fatisfacieronafu
oficio^fuefle el ofi :io grande
ó pequeño, el papel de Rei,
ó paftor-, la fígura^de liéli-giofo,ó feglar, la perfcná de
cafada^ó doncella. Según ef

to, nadie mire el oficio que
tiene i piieñoq osnpa, pues
no ha de citar ia gracia en el
pnéfioi füpuéño que a cada
tsno le han de premiar á la
medida ipafa qué uvxree*
gercitadó el lugar, miniiííe^
tío i oeupacionfen que* el
Señor ó la obediencia
Jes uvierén en- ^

picado.

Q V E donde fa lta la
no puede ./obrar ningún
bien: porque en la amada Paz fe contienén te
das fas felicidades i bie 
nes juntos*

T A primera pregunta
■ que hace Ia;ob á los paf
ñores de Haran, es fi cpnox e n a Labaahijo de Ñ$cor,
i derpnes de a verle refpondido que fi; les pregunta por
S n fa lu l:ían m n eef^P orvm
.
tura goga de profpera filuda ***neJ {,2*
B atieron a re pender los
paitares que efiaba bueno.
Pero é s; aquí de advertir*
que dondenuefiro Te fio-dit ce, Sanm^ del Hebreo dícets
los mas E'poatores que fe
puede traducir: PaxneiBif
Por ventura nene paz? Afsi
P ererio, Martin del R ío E
Gorneíio, Hónrala jTííela*
i Mariana, con otros algu
nosjdonde dice Mariana: Pa ¿¡¿¡g
sis nomine bona omnia intel ^
*
hgunt>ti'€br&!i heüum Milba Qr)c¿¡¡
m ó ah tiendo vocmt qmfi 'p ere¿
mrttwmnta* Pregunta la Cornet *
cob, (15091 futió de U f i t M.dtlRto
quieta, tranquea, 1 amable, ^ n
i con elfo le pregunta por la & ,*
íaluJ, contento, i alegría » i ’

£4
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<ta.nrm bienes qqetjuó pobre que irramerablcs Vitorias i
puede apetecer en efta vida, triunfos» pues es la faJud-detodos los cuales parece que la gente, la igualdad de los
1
■
fe incluyan en la paz, porque ciudadanos , ía hartura 'de
lfín ella no fe puede go^ar los pobres, el alivio de ios *
-bien alguno guítofa i fa'bro- oprimidos , la feguridadde vV
:
íamente; i por elfo los He- las vidas > la qivierüd de
breos a la guerra llagaron los ánimos, la confervaVopácidad f porque la guerra eion de las riquegas, el mas
deftierra todo el deícanfosta fuerte muróle las Repubiila todos los bienes , i es una cas, i el bibn univerfai de
ffangnetita fiera quedebora todos.
j
^toda la abundancia^ fernliA v ia efpelidóde fu Cor
adad: Hehnei beUum> Miiha- té el R eí Abime’ec al ino*
v máh \ ab édwdov'Qcarzt^mjfi ceute padre de nueftro Pávorct omnia*
triarea.arrepentido defpues
- I e l l o verdaderamente /■ del mal termino que avia
, %
es a fs i, p ues no ai ma 1 ni da ufado co o tan ca lificada perñaque no fe pueda temer de /boa , trató de irá-Teconci- la guerra, difeordia-i áiíen- ifarfe con él , i confederarle
- fionfi bien utilidad i prove* en unión i amifiad, afiítido
¿ cho que no fe pueda efpetkr dedos;principa es amigos, i
deia paz, unión i herman- otronnmeroíoaconpañamié
da d, Q¿¿e po r éífo nue ñro fif eo, para q tie 1a a íi an 5a fe ce pañol Sillo la dio el nonbre ¡ebiaífe con mas aparatofa
* de Ja cofa mejor de todas las folenidad. Recibiólos el fancofas:
to Patriarca amprofamenSilM b.i x — óptima remmf
te» i defpue^ de averies he, Quat twmini novijfi daium cho un efplendido^conbice:
efiipax una triumpbk
Jiim ifit eos pacificó m ktum Gen.e, 26
\nnumerispothrp&tfmjío- fuum^. Deípídiq al R ei i a v&f* ¿ i .
direjklutem.
roda fu; gente , .quedando
' Etcwesaqmrepotens. . todos unidos i ensacados en
, ; De cuantas cofas han ilega* paz , :an&pr * i caridad, fg*
do ¿ noticia del umano ente* cedió , t]qe; á efte tnifrno
, ,, v . ¿¿miento, ninguna mejor .ni tienpo víno^un criado con
t A .. /mas apetecible, que ia paz, una mui ;ale|rd i regocija^
; pues ella (ola monta i peía da nueva Vüicibfidóle;, co
mas en la eiTima i aprecio, ^ oro avian hallado en e! po*
.
t -í
■
........
■ : %o.

2*
j fo que avian hecho runcha
cantidadde agua; que por
feria Paleftina efteril della
en algunas partes Cprinci5 pálmente en aquellas don* de Ifac tenia fu habitación
■ i morada) era fuerza que
fe eíKmaííe a ver hallado i
defcübiérto tan tico teforo*
Avian los criados del íanto Patriarca defcubie: to
otros pojos > i los cuales
él iba poniendo diferentes
! nonbr es : á uno llamóla calumnia * á otro la se nfemift ades,á otro la latitud: Vosa*
vit cahmniam\ al primero le
dioeftenonbre, al fegundo
, el deenerniítades i ejcuen’ %xo$:Apptlhvitque tim jn u
ffi 'mitm* Al tercero dio nonbre de latitud : ^osauit no*
pientjusi fafüudo* Lev de no

' efperar; P u'és ^dr^H^r^íe•ptonofhYay;átantSabunflliñ
1 cía i harhiratqnequierelíac:
que e^faiíltoanüácfOj í'fe- *
liz pr éfágVoquedfc%fcü ípí&O:
i gravado en el nonbre í ti'cu
lo del pojo?
"
;oí.yO
F ací l es de alcanzar rfen
* téder, fí advertimos én lo q
poco1iakfirtfcdiY\al:fantO R a
* triarca conelRéíAblrn^lécs
*. q-fcic hacer paces coVie'i3tHiir
ie i confederarfe lenr!¿tilee
unión i ara ifiad : 'íürkus^únt
fibi mutuo^Vrox fe
Q
lene piramétbde' gi&£darfe
leal r fiel corre-fpbndenlhív i
a 'li le defpidio pacifiéa j fegnramenre. Pues fi yá lfac
gofa de paz í tránquiíid^ífei
vi ve libre de ía cífuteia^eiie
miiiad i g uerra * que múchb

es, qué ya fe promera abun
dancia: Appdíavit tum ¿handantiam. Que defpues de ía
paz* de ia confederación, .de
l'l
la unión de ios ánimos i vo
luntades, que otra cofa ávi^:,¿
**
. de feguiríe i-efperarfe ¿ fino
abundancrá detoJo , de fa
llid, áe haCieívda>de q ni et i\ d,
de aiegria-jde fegudciai, i de
todos los demas bienes qTe
pueden en efta vida-defe¿k?
Q¿e por eiTo dijo el ’Párhe^

tar el nembre que dio Ifac
Gen>c^6 ¿ elle ultimo pojo: Appüveril 2 íapit mm a h u n í m t i a m * E¡
titulo que le pufo fue de a
bundancia. Pues porque agora le da efte titulo i nóür
bre ¿ elle pojo, porque pa
rece que agora mas qpe de
antes fe promete Ifac abun
dancia, fobra* i hartura de
todos bienes , pues éti los
nonbres que daba a los pojosjcomo confia del fagrado .de1 ¡a La^iiiaeio^necia^Mf
Teño,parece que fe promfe-* fal efi tampopuladquampüM,
ciados profperos ó a^verfos, qr/,anon modo it quíbusJtnjum
íuceífos que podU temer ó
i jháiiiamt&ftü
. ai-

1 u* '
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mjhi betari víde^ res dar fu hija, que es Ja aba
■ tu**» N o ai cofa,mas defea- dancia,en rafamieoto á ¿Mac
; da i apetecida que la paz i teDíosdeia guerra,fue mof
* concordia, cotí la cual no fo- erar que donde fe pierde Ja
r, lamente aquellos á quien la abundancia, i halla la falta
D£t«ra!eft diofentido para de codo,.es en laguerrajporconocer eftebien,fin© tan* quemo fe puede cafar,nijon
: bipq parece que fe conoce pareen uno, la afluencia i
hada enlasa/as i canpos, abundancia, Marte i la d¡4
pues ellas fe; alegran a fu mo eordia*
I
en coníecuencíadeflb
do con efte tan común beoefiqioj ellos con fu verdor, dice Paufanias*que ios Gris
amenidad ifrefcura, prego- gos en Atenas hicieron ¡a
VMM:
frutos defte bien, eílatua de la paz en forma
p^es cor* la paz crece to- de una hermofa muger, que
; doii &fsi con ¡a difcordia to- tenia á Pintón niño en las p . ,
do:perece; alo cual aludie manos: Statuam Atbmis^ad
ron iftgeniofarnenre los An- mulieru jpeúem ijfe effi&am *?• ¿ tr*
njtigtíos, cuando fingieron fe- Plutum puerum divtUarum y™?***
■ gun refieren Vincencio Car Deum mana tenmtü referí ¿ma£ int~
,rano, i Pedro Verderio de PaüfaniaélDlcv Pedro Verautoridad deClaudiano,que derio* Era el Dios Pintón el *n M tr*
defeando Marte cafarfe con venerado por el de las ri« CUTlt
Proferpina hija de Ceres, quedas iteforos, i poreíTo
.nanea quifo venir en darfe- fingian que la paz !e tenia en
VinmU la: Clauámus fingtt filiam fus manos , para dar aeofe*
Cartar. Proferpimm m lufji Marti nar, que las riquezas i tefoCiaudim^olhcare. Era Ceres tenida i ros J a abundancia i hartura,
venerada porJa Diofa de las nacen de la paz i concordia:
m iefes, i principalmente el D i viti¿a enimpace mzgis qifí VincenU
trigo fundamento de toda la bellopérmtur, ac tonfervm - Carta*#
abundancia, pues en faltan tur\ dice Vincencio Carta*
do él, aunque todo íobre,fal rio. Porque quien agota los
*a todo, i en fobrando é; aun erarios, deftruyelas hacien
rqne todo falce»no parece q das, felicita las hanbres, ofe fié te Ja falta de lo demás, cafiona las peftilencias, ta
icMarte e^aei Dio3 délas la ios canpos,agoRa los fru
difcor4 ia^,encueucr©s lene- tos:, i !o abrafa todo, quien
mufade s-pues no qu erer G t ées fino la guerra, la difeor-
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día , 1a enemifiad; i quien
fertiliza la tierra}puebia las
ciudades, amontona las ri
quezas, coalué'a las oprimi
dos, a(Cegara los poderofosi;
es la paz, amiíia i,i concor-;
día.
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no á ía lengua, erario de to
dos los bienes * no parece;
que halla otro b ie n ^ e fran
quear 'fino eIde ia cÓcordiW
fiendo tan mumerabjes los q
puede,diftribuir» Pues no ai
mas que dar? No-ai' otro
A l defpedirfe e! celef- legato qu# hacer, fino el dév,
tial Reparador del Oí be de la paz?
;
D i c e la Gtóffaordinal
íus amados dicipiilos, para
partitíe defta viBa a la o* ria: Quip^smátAU^uno vsr* Glo/l 0 r¿
Iaáíí.r.14 tra, les dice i Pacm reltn- hoomniaitdit* Claro eftáyq*dtnar. in
v s f f i ¿ y * qu o v o b ü i p a te m m eam do
ei geaérofo i maairroto Se- capit^4.
bis, I deípues de aver trían-1 ñor tenia entonces, i z\Q£\&Luc#*
fado gloriofarnéte de todos fienpre entrañable dereoda
fus enemigor, apareciendo- franquearnos todos ím tefe al deíconfoiado Colegio^ foros, que de fus dadivosas
i ocupado el lugar de ersme :■ entrañas , ¡ corajon tarrhfc
dio por comnnicarfe igual dalgo, fienpre fe debe prefumente a todos, íes falacia di* mir toda libertad, efperar to
I o i n l c 2 Q ciéndo: P a x m b ü * La paz do bien: pues para figuiñ
v e r i
fea cotrvofotrós, i querienv ear eñk tan paternal i áf@-!
*** * do defpues deña faiudarjes- ftuóíodefeob les dicea los
dulce ¿amorosamente, una fuyos antes dé morir, que
i otra vez repite las miímas les deja lapaz, idefpuesde
palabras diciendo:
vo¿
avér reíúciradó repite lo mif
b m La fuave,tranquilad de
mo, haciendo con efto lo mif
fea ja paz fea con voíotrós. mó que el que en una joya, ’
Córa notable es, que ai par- en una rica piedra ó precio,■
tirfe el Señor, no halla otra fo diamante enple-aífe todo"
prenda ni joya mas rica,que fu cauda!, pves én aqueja
dejarles1 a fus Dicipuíos, o- pleca viene i enterrar mu»
tro diamante con que enri choteforo." Afsi conocien-y
quecerles, fino es la paz, i do el Señor, que todos los 1 ■. *
al aparecerfe triunfante coa bienes fe encierran en ]á
fer fus bienes i teforos tan paz, i mas fiéndó paz Tuya*
inmenfos, tió hada otra co folo les hace mención de ’a
fa que darlas, ftno es ia paz, paz, porque fobre efía joya5
pues echando tres veces a u i piedra tan preciofa fe ha*

j-
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liará itbíó;porcfiíe^dondé ai * bienes* í Dios es vidueño f
p&z-to lo íe halla, Q # ¿ 5 fcftorde !a paz>fácil eftá de
- dcdtf ^no-verbo mi#* a dedit.. hacer elargumento» i facar ¿
C011 fola ayerles dejado eb la coifectsencia,que fe hg de ;
Señor iu paz, parece que. Ies■■ recurrirá Dios para que nos*
dejó rodoS los bienes jan* comunique eftebíen donde
tos i amontonados* Porque* íe encierran i contiene iodos
donde inperalapaz ¿reina los bieneSjabundanciaSüi fe
la concordia, todo vive: fe- licidades.
As si ío fiente Tertuliano
guro,todos ios biefnes íe ha.: *■ / Han,nada fe echa menos,i áér de la autoridad de íós lu
todo íe gofa.
^
^ : á dios, diciendo? H/jdts íudm Tértutt*
• Q j e i efto: alucio £m¿ mpacisnomineappdlánt ¿ &* ltb. <$.con:
duda aquel antiguo dicho qi retro in fcrtpíurü fie/iluta« traM arci
refiere e! erudito Novadnos bant* Para ngnificar los He- cap t
jg$o&(íñ' M á x im u m beU um jndortm ^ breostodos los bieaes^endi
ciéia F a 2 los noabraban de*
m ¥iñh?* pAX b g m ru m .m a x m u m
antiguamente ení
V ir g %ex pace eceim n^p ace
ter~- una.vez
fus carras i efcrituras,có /o- :¡
ctwf* 11 • Mipapff: mera ejl B eusi E i
lo!elle
nonbre: fe faludaban
yor ísiM dedos^a'.cs,
laguerra,! por reí contrario, para abreviar con rodo,í deel/rnayOt ¿¿en de ios :b¿enes> íearo todode una vez, pu§s
; \ •'
es la pazsporeiia fe conícr-. endiciendo paz, todo q^eda
j “
r ; 4
na j a tierra, elcitéojw tm - =
■ dicho i defeado*
nese, i el fumo Criador fe . A este iíitentovendra
om'á i en grande cecon el npiv bien lo que dice nueftro P a -;
Rornmo< bre de iapaz 5pues .efíe- re drefanluan GrifoflornOíque^
€apé$»i 5, nonbrb 5 blafon ie dá ei Á-i; eqfu tienpo decían ¡os care*s>
sw/* Jj* pofío] mas áe una ye-*: Dcm ■ quinantes i dos catecúme 
Romano* p&ds.¿ Que parece que dara nos; efto es á las^q inftruiaa,
tApit* 1 6* acreditarle para cpns la urna* en los mifierios de la pe,an- f

verf. zo, aa geme^-de fuente de tolo
s * C h i £ t i , ¿origen de toda abundaucia>no. pudo hadar nonPhdippB bre con que-mas^Ecazmen*.&er*9 te lopediiadieífe , qitefcon
Tlebféto?* Jlamariee! Apodo! ai Señor
Dios dei-a paz. Porque fien
t^r/l a.o« la paz ic contienen todos los

tes de bautizarles, i abrir-;
ies ja primera puerta para
entrar eu^l.cie'a: Angelum

pam petfptéMfáéxwenL L%-

rnayor ínftancia que aveis
hacer &( Señor ^ fuplio;
carie coujafodnofó^ruegogí
que fe di va por JujníinH^

.Liki.Cap
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itiífeñcordia; de cnbiaros el efperar, ni confiiél^quéeon
Angel de’a apetecible i ama feguir*
I a s si conociendo efta
ble paz, t a s cua'es pa
bras comenta ido Cníoftdv ve rdad ,e felamo ’M ena hdró,
S.Toann* ^ dice; Provideioí Angr como refiere Eñefano ííelen
Qbryfoft. ttitó pWSpeUre]ubemu*i do* gardo, diciendo:: Oventránb)m\*. $n cent€s tos td quod bonomrn om- dé paxqm tem nune^ppel
z.ad Cor* ñwmuinmtfíM e/íboc eftpd* labo.& tindemrbmfatiymag
fap.i*
¡ccmpifi'ülare. Vtmwque emtn nifieum accipíd0 lrQ i vene
gra vtétiquti fit dum tamen¿~* rable i apetecible de todos
pacm qtitjpü babtM Uve eft+ fcermofa i dulce paz, que ti
Co i eíp ec iá r provi dene ia l e erno i renonbré podré acoles enra?ga i encomienda á rpodiaí te»:¿jífé
nía
Jos afeftúofós pTerendiétes géftuofa grandecá; pero fede !a liáve de oro de Ta puer rá inpóñfele fino é/que^prí^
ta de!lacro Palacio» que fer mero cuento i Tép¥ !WcgJi¿
voro os (apliquen a'* íup re dadeT de todos Jós bi éuéq
mo Bienhechor que jes ejv- porque fi eres Iacáufa tu dé
bie el Angel de paz, i no cap todos» todos el os deben re
r ig uro ib l e s ca il jgue, que, e » conocerte Cómo afu pfiuci*
permíta ei de la guerra i dif- p!o i origen»readú
cordia ( porque de todo ai ílagé cOmo á R e in a r !
Angeles como el fagraio O
üítíz» pues jfííTtt ni
ráculo nos advierte i e;aíe
la^afui »íiiíeañegur^ía vi
fiaj para inítruiries breve I da» ni fe comer va lariqúé*
conpendiofameute á pedirle t 9a, ni fe guardan las' leyes,
al dadivofo dueño tadós los i fin ti fe profanadlos Tenbienes juntos i amontona píos , fe pierde el temor i
dos, que é s lia pat* dñde cHos téfperóá 16 amano i divino»
fe encierran i concieoen*por fe confunden las gentes, i fe
que' es la pakfel vinculo»! ata 4 pierde cáfi cl órdéa de '
duradetolos ellos: Bono: todo el uni»
nm ommstm vtnculum » boe
verfo#
ifi pm m pofluiare. Porque
eií falrancio la atadura de
la paz , el la 90 de & coa?

cordia, le vifagra de Ja qnión, no ai bien que pueia
permanccer?abundancia que

CA-

M enand*
ap+ Sjtfb*
BeBenga
verbo
Pax .
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homoprttdenspee utsumvttn*
ftm vigilanter exjphravst «#*í
. *'* .
Q FB no dlosprimeros lan- totes fui móreSyfoUriiam, di*
Hgentiam, & /« eebusgmm
' oes fe hade calificar la~.* dít fiiem qmbus a i mguem
- grandeea de. un onbfe: exphratls & cogitóte, detrf* que muchos aíiospqfti vit eidtm greges ftios eurm~
teos han de acreditar fu dos,¿afeemos, atquemftedten
vtrtüd i abonarfus necio dos oommtteee * Era Laban
cuerdo, avifado i prudente»
nos.
i no luego calificó la.diJigett
S•
cía,cuidado,i folicitud de fu
P N t r a nneftro fagraáo fobrino , primero dejó co 
■L*caminante en cafa de fu rrer el terminó de un mes»’
poderofptio recibidocó la en ei cual acabó de íatisf»grimas de albora90,i cpdul cerfe i enterar fé, i afsi tras’
ce befo de.amorqía paz. Rc- ra de conyenirfe con él,i con
gscijafe toda la familia, ce certarfe fobre elfaUrioiga»
lebran la venida con feflivas ges q le hade dar por guars
oflencacioncs, i defpees de dar fú ganado, i cuidar de
ayer deícáíado a’gunos dias, fu hacienda.viendoletan atorna el cargo i cuidado de bil i capaz para cunplir tas
diligente guarda ¡icl nume- a fu fatisfacion con efte mirófo ganado de fu fio. Def- nífterio. De aquí fe puede
piTct que paf&ó el termino facarun proyechofp adver
de un mes, coroctda fu di timiento, i es,que no luego,
ligencia i efperimentfda fu no á ios primeros lances, no»
folicitod, le dice, que po es & la primera aceto» de y ¡r»
ra$on vale ríe de! titulo de fp cud -fe ha 'de calificar a uno
brioo para que le firya de por confumado i perfet o en
valdej antes es muj gonfor-* eila.N© porque fea mi inren
meaellaque le pague fu def don él que no fe juzgue fana
ve o, i gaardone fu cuida
G fiiiM ? do 1 P&fjuam implen fufa i piadofamíte del progiñio»
que no avisado bailante futí
dies menfis uwm r» dixit eh damento en concratio, fi'cp*
Nam <$ma fratee meta es, pre fe hao de mirar con pie»;
gratis fervh t'w fyi} £! Do» dad las acciones de miettros.
Án torOocaia con o*cro3 Efpo- hermanos} pera fio que gyan
ton.Oau- Stores dices
paliado porei regifito, de ál
ti.
m

\
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ganas efpef fencias,calificar, puede cofípadccer el cuchi-

las por grandes „ parece alguna liyíandad iligerega en
el creer.
- '
¡
E s c r iv e fai Pabló? a Ai
dicipulo Tito,i en las prime
ras palabras nos mete en a?
ná no pequeña- dificultad’»
pues parece cj entramos por
Iusatibraics, tropejando en
Tit. c. u una dudas PaulwfirvusB$¡%

V

lio fin e! libro, las armas fin
las letras, i el pelear fin elfa
ber. Pero hacer di vifioiv de
loque és tan ano tro parece
qíüeayifo i atencion-Segun
xflo, comohemp^de Fa'war
el dicho del ApoíloUpues e.i
él hemos de cqnfeí!ar?t<ada
atención i acierto. * . -?i¡-r>í
C on dos

c

Apoflolm autsm lefu Chrifli con que dea i¡o ía diücu 1t ad
* fiüm ánf$Fidtm dtB úrüB tií eldici.pulo';de^&í&$ Agufli?' Prima/. „
& agnittoncm veritath* Pa< no P imafio: Qtfcrevii{áicz) c*1* a i
bio íiervo dei Señor, pero Apaftoiatu
Apoftoj de lefu G rillo> fe- fervus , ftm m & Apofiduu
gün la Fe de Fus e [cogidos, i £i a ver di vaAido i apartacj conocimiento de ía ver- do eftos dosjkkulos que par
dad. T o fe e fto fegUndQ es recen tan unos >no fue porfaciidé encender;1 pero las queeí fer fieryo detSeñor,
•pritnéra&palabra's m fa n fc no fea mui c 6 fo r^ 4 ífc S :A*
cíies ;d:e.averiguar¿ Porqtíe poílol de Iefe Grifto.iino pa
páicfre que el Ápofto! pone ra corregir la facijidad-ilige
cierta, opoficion de ierIode re^a con que tari 1negó ailefe GrifÍQ*coñ fer íiervo de gunos ealifeatt J engrande*
-Díos^p&esáicje! Pm fabftr- cea las acciones de pcros¿
vf4f A p q f t o l m a u t t m fi(/u que faé cómo decirles ie n ^
. SienvodeD;i6Sspero t feñirlesfaa Pablo» que no
Apodo! «d&I efe Griño* Co^ porq uno fea fer yo de D io$3
mó fi eí{áSi dos cofas fe en» 3uego !e heñios de hacer un
.cantraífetriopufieífen i no Apodo!. Que. par a llegar
fueíTen naúi uriasji coníiguie- á merecer can feblirnc i en
tes * pues nadie mejor para cimbrada nonbre.y, es, ne~

Apoftol de Iefe Criftí>;»que ^eflarío q ptecedán¿ia$; mas

ielferf¡ervo.de;0ios.;'Qucfi : ptoAlgioías&:c\&íe§ñ-iTfi%$
.^itO'A^ifé¿rrFolaiiO’es^je&'
;trO<^uanKperoayenta|a^
docAudiante, pudieraíe aditótirla^eitfetiya^puesíe
■ ü;

i

.eroica$\YÍrttittes *Í&?¿f!a-^eT
inÍDetesgj^do5;defanttóad;
i por eíTo divide pn tita o
¿e otio* poíq
^
*$

f

El Voliiickdd Cielo$
el como decíalos mui neceA fois un ameno i fértil gue?2
(ario hacer mui largas jor* to cerrado contra las inva¿
nadas* i acrecentados pro- (iones * i defendido. :de ios
greííbs en el camino' del ef- emuios,que fiándolo de y ací
piritu : D ifin vi t Apopóla* tía-felicidad , procuran ajar
tniñiquia mnomnts qut fe r- vueilras flores , i deftruic
vuijta&im & Apo/loluf.Por- vueftros frutos* Veamos ar
que uno confiefie una vez,co gora cómo fe prueba, que la
mulgucótrai tome una díd- Efpora es guerto tartabuo*
plina» traiga un día un fifi* dznzc9i florefla tano!oro¿
ció» ayune un Viernes, i re- faX uego loprueka ej Efpo*
preenda á orro porque dijo fo diciendo; Emisiones tu& C*
' una palabra ociofa, ya le he- paradyfm malorum punicorü c.ij
mos áe colocar en el numero tmmmalarumfméitbm* cypri
de los Apollóles? Y a decir: eum nardo, nardm & eraem*
Fulano es un Apuño’ ? Que fiftula & einnamamu m m m i
es mucha prieia ¿ calificar* m rfis lignis libani t Myrrbá
porque de bueno á Apoftol aloe, eum omnibmprimü un*
ai mucho numero, de jomajardín cerrado
das» i para llegar allá es ne- i defendido V efgélv fafé uti
ce¿1ar¡0 caminar mucho.
Paraiío de frutas tan fuaves
CoNsiDiKA^ el divino al güilo, i a^uc^adas» que:
Efpofo á fu dulce ¡querida bien merecen nonbrerde Pa
conforte, tan Pena i colma- raifo, Flores enbia cífa ameda deppimosfruros iflores na eftanciaíquecomoenrredcvarias virtudes* que le tienen con lo fragranté,.ad¿
provocó adarlatituk» i re- miran cón lo raro,pues fe ha
nonbre de ud fragranté ver- lian en él el Nardo i Ciña»
gel, i fértil guer ro, donde fe momo, i todos losverdes i
halla j todas las flores i fru- Frutuofós arboibs» i odorifetos con que puede cevaríe ras plantas que produce el
la viña, divertir fe el olfato, fértil i be m ofo Monte L íi entretenerte ebguftoj jun- baño. Éña fi díte el venera^
tamente fufpenderfc fabro* ble Gilberto Abad y que es
fitfténíté"los demas fentidós; buetfa feñaf para calificar kn
Céfttitor* ipotenciás: Hortrn eomlu- a’taa de guerto i jardín, vi en
#.4. vtrfi fw fir b r mea Spo$fm herios áo quéprod«ceyatrbja*l bro
1 a.
eomlufm. Vna i otrS vez afir taran copiofa cantidad ¡ mi*
\m o Bfpbfa amala miá, que merofa mueh&dtfnbrc dé vir
H
tu-

Port. %,Lil'.z.Cap. j .
ÉssdeS dignificada en las plan la calificación, i adelantar fc
G iib e ri. tas i arboles referidos; Vbi bradamente los titulos.Que

A b b ftr- Hntum f o t mus eft>quü tbit para merecer uno grande, e¿
Md 8 7 faoHumtff¡ dtffintáú Sifuef- neceffario pa ar por cl regif
in fa n til fedes en caía de un amigo , i tro de muchas loables accio
os eafefiaffe un palmo de tie nes i virtuofos egercicios*
rra donde tuvieífe plantada
A ssi dice Gilberto: Sif

una Tola flor, i os digeffe que
que os parecía de aquel jar
dín,tan fragante i yiftofo,pié
fc yo que aunque fuerades el
mas feyero Catón bs avia
de defconponer la m<fdeftía,
i íacandolJídefu recato reía
jarfe en rifa i en efearnio.
Porque quien i una fola flor
puede dar nonbre dé jardín,
que no fea co fifga i mofa de
quien lo oyete? Pues loque
fe llama jardínJ ha de ganar
título de guerta, ha de fer ti
na República poblada de mu
chas flores, un pueblo con la
vecindad de muchos arbo
les $ pero i upa flor llamar
vergel, i a un árbol guerra*
nuca fe oyó ni recibió jamas s

Vbitmtum musfios eft , quü
ibi htsftum tfoiifflnbfí Pues

afsi el Efpofo para enfeñarnos como hemos de calificar
las virtudes i dartitulo$,cua
doonra co el de gqerto i ver
gel a fu Efpofa,hace luegoco
piofamemoria délos arboles
q contiene, plantas q llevad
flores que prodace.Que á la
primer flor q fe veallamarfe
vergel > i un árbol décirfe
gueru, escucho atropella?

una eaftitatüpUntatioyimam iuftittés barti pouft inttgri
téittxplcre, Que no por tina

acción de caftidad» i otra do
jufticia,hemos de tener á uü
onbre por el dechado i egea
piar de la jufticia i caftidad»
no pot una limofna i franquo
5a por otro íegundo Alejan
dro : q es neceffario muchas
flores para llamarfc jardín,
muchos arboles para decirfe guerto, i muchas virtu
des i eroicas acciones para
calificar a uno por Confuma
do i perfeto. Amonesta e¡ Apoftol S»
Pablo á todos los F ieles, la
"obligación q tienen de tener
mucho fufrimieto i tolerada
enlos trabajos,peiialidéSsCar
celes,fed,hábre>i otros lina-9
ges de tormeras, q i los que
firve á Dios ordinariamente
fe ofrecen, porqcon la pacil
cía i fufrimiéto defusinfor^
tumos i adveríidades, fe la
bra la inmarcefible guirnal
da i preciofa corona del inde
fíciete ázfeaofovBxbtbeamus
nos muipfos tn multapsmítia
Jscut D d tmnifiros. Eftas pa
labras
nos bailan
~ ■ **-*■'»■» para
— nucí-

MI Políticodel Cieloi
?ro intentb» pties dellas fólaS
Coa ei favor de Crííoftomo
hemos de acrecentar otro apoyo a nueftro asüto.Dosco
las notó el Crift-ianc Demofteñes ? tq pcopufo-el Apollo!
para calificarnos por confumados ñervos déhSefior: fiW
bibMmm nos ffie&ipfos.Moftre
monos verdaderamente fier
S^Toatifa vos;c¡e| Señor; Nsedix
Chryfoft* ce ej Sznzo^pparefttes-fid ex
hami* i 2,
sjlliqu do dtmon ■
ad Corin- Ufantes., Hagamos deiñoih ae&jp*6 t cion de fer fiéLvos de Dio1 ^
ello eshagamos una prueba
clara» un irrefragable argumente* qtieno tengarefpuef
ta,nj padezca taunnia aíguna para probar q oaio^;erdaderos ñervos :deí SeñorPues como fe ha de hacer ef
te tan fuerte i vaüenteargu
meneo; In multapatientia, ha
ciendo muchosados póñtfe
V o s de pacíécia. D ^ e Crifof
tomov iionfimphttttr pacten
tiam dixU) fid muhatn^ ñeque
tnirn unttm aliquodautalteru
tmornmúdump^firre magñd
laudi ductnéu tn tft. Ád v re rte
él Apoit o^que para nacer de
moít ración de q tino es gran
fiervodei Señoivríodice:que
fe ha de conocer
¿i futríiníéto-deuna mjtiria, lino eh
¡a mnchedunbrede as veces
qne enbiaca el efeudo de la
paciencia,para rebatir ¡os ti
ios de la injuria, Que por un

ÍiífrímÍéttí quercr Iuegó pre*
tender un titu!ó1defufndoi¿$ „v
a ’egar cortos fervicios:IíLJ
multapéáenth* dice el Apof
tolv¿ mucho fafrir* ¿ mucho -V,,
padecer fe conquifta el g!orioío renóbre de magnánimo
ñervo del Señor» que al pri*
mer fufrimiento calificarle i
uno conel titulo de dtlófe^
güdo 1ób no fe puede fúfrir*
I no contento con ¿fio el
Apoíio!,hace luegoun íargb
catalogo de \z% colas q debe
a e^ar uno, i fe;viciosqh a
de presentar para alcázar él
fübiime tirulo deJ|grvG.-deÍ
Señor. Dicc»q haÍGé fer mü
chas t ri bu ’a cíone >mee efs ida
desbagas,ángiiftiais^careeles, trabajos, vigilias, i áyu*
nos: In trtbulmombmjn ni % Cor. c.
iéJJitMibuhin mguftm^inpla 6 *vtrJ. J .
caretribus ym laboribust
m vigfim * tn jeyumis. Dice
agora ei fagradopontifice de
ConñzniiúO]?\aiDenfatenta- S . loann*
tior^n ajim¡nujuh)ungttMZ' Cbryfift*
ce un é&ídronform ado de Hvtjuprd
enemigos i tentaciones que
ha de v eneer eI fo 1dad o C ri f
tianof pat a ganar fama i áci
quirir tenonbre de
do conbátiéíue, i canpion aJetado* felá! acon:e;ercóel
opu ello caapOjviendoq av a
caído tendido -un foldado de
faéontraria parte feadam af
fe vicoria, i fetuvieííépor
cierto ei triunfo, no fuera U*

<

bi an?
-

.
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jbi&ft&d grande, fino es q y i
digamos calificada locura?
Quienrio dada? porque para
Jevatar el grito i cíamar triü
fo ivitorja,aunyiédatodos
tos toldados poftradbs i ren
didos, apenas parece del co* ■ do bien fundado el alboroco
I regocijo délos triunfado
v resi Pues afsi dice Crifoftomo, que el Apoftol fan Pa
blaiTitttationumagminafubfimgit* Pone en deufo efcuadron de tentaciones , traba
jos, anguftia$;,moleftias,tor
,meatos, i otros mil géneros
de tentaciones que rendir i
vencer, para q aunó fe ten
ga por perfero Toldado en la
. milicia Criftiana^Quedíápri
mer acci6 de>virtud darle el
renoobre de confuma do con
batiente, es calificar mui aprieíad graduar mui atropen
liada mente,

$*G reg o >
N a z ^ ta n »
in T a m b u

ip.

mos dedecit qyá es un fan*
ro dé! yermo en la abflineneia.Porqúé uba vézritvQ pa
eiehcia?que es otro Iób en ol
íaírimíetíto ^ pOrqtfé atrojo
tv? ^
unfufpiro,queyáéiétroDa ' ^
vid enla penitencia.Que de . ^
juzgar bien á calificar» ha de " ,
aver mucdi^difereucia. Que
fi unaxana nohacé viejo, por
que una fofa acci& de virtud
ha de acreditarle á un onbre
yáde Santo? ;:
^ ^
Qv tere e! Séñorrcuando
nueftro Patriarca büe'yc ¿
la cafa de fu padr e-,aífegñrar
íe dé los t ec elós i t emor es q
tenia de fu hermano Efau*
porque Teinia que por Jo de
lab codició avia de falirieaí
encuentro con mucha gente I
:
deftruir’e ^ l para ?deféngañarle i fortalecerle etibia un
Angel con quien batallando
cali todo el efpacio^de una
,B ien hará coneíloloque noche viene a vencerle, ialdicenueítroglorióla Padre cancar glorioírfsimo triunfo
fan Gregorio tiacianceno: del Angelko-eípiritudHi50S m e fia m n n m c r ir ü n S fa c it 9
Je lnegoel argumento* el ven
Yua canaqueunonbre ten- cido Angel de que podría ef
ga noiehaceviejo,oídepo- tar feguro i confiado, q poC.nedeanciano. Porque claro traria á un onbre flaco, quié
efta,quefiá laprimeracana tuvo tai animo i b n o , q rin
que áunonbre lefalieflesdi« dió un Angel valiétesfíífw
geffemos que ya eftaba mui, vir íuciabamr su eoufqm
33,
viejo,qcualqmeraqlooye,- ni. T odo lo mas dei a noche
feloaviade reir;lo imftno eftuvo lidiando a bra?o par
podemos decirinueftropro tido con el Angel el esfor^a
poíno. Porundia que aun do Patriarca.

onbreveamos ayunar*nohe

P r e g v k t a r fe puede,que

Fa

por-

El Políticodel Cielo,
p o r q u e f e p f t ó ta n to tíe n p o
en la l u c h a i d u ró p o rfia d a
p o r t a t a s horas ía íid p R e fp ó
d e e l P a d r e M a rtín d e l R i o
d ic ie n d o : V4 mt but pfquelu-

¿ía tx-tídertiVi ipfom&ramadel Ríe in
gis ammm itius firmaritur*
*. 3 ». Ge* N a porque á los primeros
mfn
encuentros! lances moftrára
Jacob animo i lirio » ícavia
de calificar por fuerte i o fado.Que en los primeros encuetros 3acametiirúécQft ape
ñas ai quien no oliente fu po
Co de esfuerzo i vigor , i no
por elfo fele ha de acreditar
Juega de valiente i briofa
E l porfiar en la pelea, el perje v erar en la 1ucha, una i mu
c has horas, es ei mas abonado teftigadel animo i el valor.Pwes paraqrlacob fueffe
calificado de valiere, efta pe
Jeando toda la noche, con tiDuandoíel animo, i nunca ¿ef
mayando en el brio>para aífe
gurar fe de fa vaílécia:F i tofo
mora magis animus illms fir*
maret»r>Q$p el profeguirco
el animo, ci continuar con el
esfuerzo, el permanecer con
le! valor una-i muchas horas,
sino i muchos dias>!e enfada
i un onbre de aíétado i acredita de vaUéce. Que por una
fola acción querer ■ levantar
©npadronicolunadóde feef
criba i efeulpa, a cuenta de
hazaña lo que no merece, aü
la más leve memoria i temé

b f a n £ a ; es p u eril v a n id a d * i
r id ic u la p refin ició n .
¿
S i n o es q u e y á elgío rio *fo P a d r e fan E n o d io lo p o n g a á c u e n ta d e d e fc a r s d o cri
unen* A fsi lo d ic e e ía g e ra n d o
m u ch o-efta lo c a tem erid ad *

N efm ejl hominem uno eodem
que tempore unfacrfo opiata^
prometerla Deíaforado de!i®
to viene a fer, q en un mi fino
tieqpo pienfe un onbre que
ha demerecef todo lo queftt
loca fantafia ¡e puede reprew
fenrar en un inflante de trefe
pojeíruua ío’a accionipretgder el renoribre de grande,ég
grande !ocura;porque llegar
á con feg uir lo c al iíÉKtdo, pré
tend e r alean car el ti culo dé
fu mo i confumado * ha de fer
a esfuerzos-de mucho sp oirtivosa&os, i diligencias de
mqchas virtuofas acciones.
Queafsi como los años le ba
ten a un onbre anciano^ nacer i encanecer fuera porten
tofo medrar s afsi tanbién
cuando fe precede el nonbre
de calificado » cuantío fe haw
de acreditar los ti cu ios, h a 
de fer á poder de egefciuós*
á porfias de continuaciones*
QnC por una fóla acción en
cimbrarle á un oitbre por
•* confumado* p a e c e
í
de.nafiada iU >
bLindad*
"
o
*- r - ’

.
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Parí, z*Lih.i.Caf.4L
C A P I T V L O IIIL
QVE el m a s parientei ami
go apenas/aben dar ufL^J
_ pojo f Jt no es eíiim uhdos
<ron el aguijón del infe
res»
TtaXOobflante que conocio
Labanlacuid&dofadili
gcncia i fblickui induftriofa en íu fobrino lacob, i que
no traca de pedirle interes
por lo q hace, ni galardó por
lo q trabaja; có todo él íe ofrece á cobidarle co la paga
i retorno,conociendo (como
dice el Abu!enfe)io q ordina
ríamete pafa conlosonbres
tan amigos de íu interes aun
con los amigos,tan interefifa
dos aunconlosmashermaAhuUnf* nos i parientes; Volate ionjñfap» 2 p ventreutlikinitus tpfi Lában
Gentfi férvint* Parecióle á Laban
que baña un mes podría fu
fobrino Xacob fervkle güilofo;pero q de allí adeláre aflo
jaría el cuidado,! fe entibia
ría la folicitud ; i porque no
fe cemitieíTe la diligencia, i
aflojaffe e¡ celo del aumento
de fu hacienda i ganado 5 le
ofrece gages i promete falario á fu fatisíacion i heneóla
cito, Queci onbre apenas fa
be dar paíasfin que le mueva
3a maquina del interes , i no
ñi Iebantar ia piedra de ¿u di

ligecu, fin el artificio éings
niode la paga i galardón.

A vian vifto los Díci- ,
pulosí (agrados del celcftial
Maeílro las prodigiofas ma«
ravilJas q cotinuámete obra
ba fu poderofa dieílra, pene
trando fuinmenfo poder haf
ta lo mas efeodido i retirado
de los fepulcros,! júntamete
conocían,q al obrar tan eftupendos prodigios , cafi ordi-^
nariamére pedia un requifito
q era el de lá fe,fin la cual a*
penas quería hacer milagro*
niegercer ioomnipotetede
fu dieílra. Viendo pues i no
tando efto fus infeparables
cópañeros^e digeró en cier
ta ocafiósD¿??ww*tfd ¿sargia- r
¿óy?^Sup!icamos á vueftra **' % * ^
poderofa Mageflad,q fe fir- v *'* -*
va de avivarnos efla fe q pa
rece que fe va eíHnguiendo £
apagando én nueflros cora
zones, oque oo crece tan apríefa como era ra^on»
D ice Clemente AlejSdríno; CÜfenfijjint magnituihí Glm enft
potéft&iürog&bmt,utádder$" Alextin
turéis files, Cuando fintiero drU ib^»
*la grandeza de fu inmenfa po Stromat*
teüad5q lañaba cojos,reparaba vaídados5alunbraba cié
gos, tefucitaba muertos , i
rendía demonios, entonces
piden que les aumente la
fe. En fin á eífe tienpo:Cg^
fmfijfmtmágnitu&inm. Cuan
do le vea tan milagroío, i
Ej

El PolíticodeliCielo,
notan la graniefa delabfoluto poder en todas lascria
turas, pues con una pala*
bra hace enmudecer nueftro
cavilo ío enemigo, i al meñor ceño fuyo refrena la orful lo fa inquietud del mas
inchado i proceloío ciernen
to$ entonces le pideníe pa»
ra c re e r]e ,i luz para a !orarle* Que fegun fomos ios
onbres de groaros x villanos, fino es que retoñezcamos grandeva de r*o ier* nun
ca parece que fabemos tener fe para adorar.
I P orqve no fepienfe
que fue acafo íiarna** eftimulo i aguijón a! ínter es, ai pa
rece que lo declaró el gian
M aeílro de Orige íes j pues
hablando de la grandeva de
la póteilaides fupre.no B!é
hechor,conocida por io^ D *
cipo os, no dice: C¿¿m cugnovffint) como co.iocieífen,
ñm^C¿tmfen¡tJfcni\LO'nQñntieílen ia grandeca del poder. Que parece es toma la
lametatora auodela beftia
mas ligera,viva,i andadora,
que en no fintiendo la efpuela del caminante,luego afloja e lb rio i iedefcuioa en e!
paío: iafsi c£ necefiariode
cuando en cuaudo avivarla
con la eípuela, para quede
fa fuerte noafioge eneí pa*
fo, i fe .defeuide en el andar*
Put3 afsi dice el dicipuio

del gran Mártir Panteno:
Cum fenfijfent mtgnitudintm
petefiatis, rog&bant ut adié?
retu?eip fides* En finciendó
la -efpuela de! poder fumo,
é inmenía grandeva de;a por
teníofa dieftradel fobetano
Maeílro,entonces piden que
fe les aumente i crezca la
fe. Porque por medio deHa han de conocerle, i al pafo que fuere mas la fe hade
fer mayor el conocimiento,
i i mayor noticia mas familiarida 1. Todo lo cual fe vino a mover por la rueda de
la grandeva de la poteftad, i
el deíear tanto caminar etij¡
Ja fe, fue á diligencias d e ía ^
c m¡e a de la potécía\Cufin
Que en fintiendo la
e,>ue a i acicate del inte
re*, noai quienno camine i
bucle. Que fin efte acicate i
efpuela apenas ai onbre
que quiera moverle i dar un
pafo en beneficio i utilidad
de nadie, fino es que ai vaya embucha fu utilidad ibeneficio.
S v bió se el divino Maeftro i la retirada cunbre del
monte Tabor con fus tres
mas privados i validos, en
coya preferida juntamente
con ladeM oiíen i Elias fe
■transfiguró , baja del monte
i y i endolé el pueblo que abforro foiia feguirie,i fqfpenfoefcucharlc. Afsi como le
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vio, dice fan Marcos, que fe
©fonbró fobrewanera de ver
ie? i arrojando fe a fu spí a r
tas le ía udá ron umiidé s ^rea
M a*c.c*9 didos i c ó r t e l e Omnis po*
pulus vídm s lefam fiuptfa*
verfa
flus ejl a & expavtrunt ,
aMnrremesfalutafrantc&m*
E strah a mnchoeiCar
denal Cayetano efte moió
dé íalirle ai encuentro la píe
be al foberanó Maeñro, ha
ciéndole lian de fufadas ( fi
bien merecídas)reverencias
i
Cajetan. umillaciones; Sub)nngttur
in cap. p. infolitm aflús turba Jeito ce&
quoi accúrrente s falutaverüt
M an*
íefam. Advierte pues eí Car
denal de San Sifto, que! en
que fe pndo fundar la gente
p a a ufar agora Ton Crtftó
de ías ceremonias i Íaíutaciones que nunca av ao he
cho, Que pues e'los fa uda
ban i iPabarvJe ranra^-ortefia para eon é l, fin duda que
le s irq vi a algún particufar
refpe-o i ragom Porqué por
maravilla dícéé o-bre defufadas faíutajoiies, féfqiíi ^
fitas reverencias , i ía'c del
pafo de las corteñas, fino es
que lienta a gm par dentar
inte e s, ó efpere alguna ga nancia. Afsi es dice Caye
Cajeta** tano: Salütátiófígwfícat
tifafa p r í vertntiam ut exbo^fifloiñ^
teSgamus attráfltúum" #1ffs
qrm m tefa apparufa; Sé^
pueiio que U faluta^otv fue
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indicio i nata de la reve^cncía i obfeqnio, para con el
ééíeftiai M aeífro, fe hade
creer que traía con figo eatbnées alguna co^a atra&iva con que llevarlos i prcadénos, i dice, que pudo fer
que como bajaba del Mote,
eu ei cual avia tan poco que
fe a viatrans figurado, donde
amaneció !a;venerablela2 t i
bNUá'nte t rcfplándecicnTCe
como elradiarrc paire de '%
he mofa luz, Rejplenduitfa*
cm fausñitit $ol¿ Sin duda#
queáruñ tola vía Te debía de
aver quedado algunas hc¡>
mofaste iqu as ¿caque! no
vi ¿lo refplaudor: Nefeio quid
infolitum in Ufa ex tranf*
farmatione deícendente appa*
rui * turba fleui Moifí def$mdentis ¿ coloquio divtm fa*
ves Apparuftftilgens. Lo que
fucedio Moilen,que cuan
do bajo de; monte traía refi*
plande;iente-ei' roflro, i can
fá del divido coloquio , !e
pudo íucédcr lo miímo á
G üilo, cómo tan dueño i
Señor de fqs ate ones. Pues
viendo la ^euté iá t unca vif*
ta hermosura! belleza d.e fu
facro fenbíanre: Acurrenta
f&lmanirmftum. Corriendo
le ■ fáltóafbn haciendo mas
d ejé que otras veces avian
liechéfCbWiO vierón én fu roí
tro fdtfueVúiica avian vií-
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ñus fino esdonác ve m as, i
como v e crecer el podehafsj
aviva el pafo, i como efpcra
cí interes afsipone la fati
ga? P i exbocfaÜo inteUig&i
mus atiq&id attrañtvu inlefu
tpparwjfe* Que y3 fe e.ftaba
ello dicho, que a no ver algo
mas q nunca ene! Maeílro,
nunca hicieran algo mas que
minea con ¿ 1* Sacaddeaqui
que cuado vierede*. que mu^
dios frecuentaba cafa de nn
onbre í1 gu en,aconpañan vfa ludan,i cortejan, fit períoca»
$ofa quede antes no fe vd a,
queaveis de fundaros en q
agora ai algún particular mo
tivo de interes i comodidad,
que les obligue á hacerlo q
nunca avian hecho : \ntsBi
gamus altqutd attraéífvum.
Que ninguno faínda/aíifteífi
gue ni aconpaña* ha:e obfequios ni reve encías,a otro*
fino es que téga algún atractivo, algún imán 4e ínteres
i ganaociajCQmodidad’i par*
ucularrefpeto*pties nadie
apenas fabe moverle fin la ef
puela del interes, i
cede fus comodidades i cón
venientes.
I n tim a Molienda divina
Leí i ceremoftia? b pueblod
para obligarle á q con^reii-i"
giofa puntualidad laso¿íerr>
He
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faétws ea v
, & Ingred ien$
p&ffídeas Urram quam Dotm~
ñus Deus- patrum vefirorum
datwM eft ítftó.Efcueha i atiéde iftaeláJos,preceptos, $ — ^ :
fancioneSfipremacicasRea- ;
lesjq oi te intimo i notifico,
para q ob íe ry ando' os , v iv a s
fegnro i entres a'egre en la
pofle fisión déla tierra que tu
íh premoL egj slado r te ha de
dar* SaDres' Pagnino i otros
Hebra.i^átes dice q fe puede
traducir de ;a origina5síF o^ - L iitt. H t
deas terram qu&m Dommm braa ap%
Deus patrum vífiroru d&t vq
bis. Pa’ a que poicas la tierra Pagnin*
que el Dios de tus padres
da da Jivofo. i liberal, coito
gei verpío Dueño, i amorofo
Padre, i aunque;parece q el
un tefto feopone al orto hablando eiiíueftro* de futuro,
i el Hebreo de prefiera e , no
es encuécro ni opaíicíó algu
na, pues ellos des tiépos fue
íen /tOmarfc i recibir fe mui
de ordinario uno por otro»
CamodedosEfpofitores pue
de coflar.Segíj efto lo mifmo
ySdra a fer eldecir la Valga
ta d£ forero, q loquee] Hebreó fenala dé prefente. Con
eft e pr efii pu-efto en11 c ago r%
3a ad v £ f t e c í a d e O í e a.ttr o , c 1

C^a^dí£%^e,pa*aobiigaral / * v: ■ ■
p g $ $ o 4 >4#^ardaíTe fu X e i i

4t¿4ps

a|uf
aniara yida;q que
cenia a la n m d o
ÍSb°
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Part.z.Lih.
Intimarlos» traerles a la me
moria la abun doía ¡ fértil cíe
rra q íes daba de preferite»
pues ho bailaba el interpo
ner fu fagraia i M&gcftuofk
autoridad para qfe guardaré
fus leyesjfin ponerles delan
te de ios ojos para obfervar
fuscítablecimieruas» las pin
gues ioptrletas poífefsíones
quejes efiaba ofreciendo,pa
ra que con mas puntual ida J
k farisfacie (Ten á fu Gficia*i efipiieífen con fu obligacioM
OUfrf£*in D ic ® Oleaílro; Gonfídsra
^*4* DeU'
fapttntsr legtbmpr&mifia
teron* in msadfágst. Qapni&optminú
Anm .M e whnos nibilfine mmeát mU*
raí*
f&UTt\ni%\ ahfque ocuiü tro#
Jim qmdnS dicté: QtS Bom$ñus Deuspatru vifirortí dabit
w b ü tfid i dat vobm quonfam
wgnovit ms m ndw prsmmm
laborum mfttonm expsctdre.
Bien es verdad» q bailaba fa
lo q interpufieife 0 io s lo abíbiuto i fupremo dé fu amoridad>paraqfio mirar a otro
refpetoalguno fe guardaren
fus divinas leyes i prccetosj
pero como conoce rao origi
nalmente el grofero i villano
natural del aubre q aun con
el m fina Dios no fej&be aorrar en enateria de fu interes
i,ganacia;al darle ia íei, juca
oasfee le acude co ej galardón
para q aguijado del premioii
efpoleado del retorno cami
ne Jibero por ta feada deipre
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cepto, i áfsi como fabio L e
gislador al píede laLeí pone
Ja paga» porq en no viédo in
teres noacietcaam over la
pláta, ni avivar el pafo: i af&: Súpi^ísr íegibuf promiffio^
ms adjungip.Lcy&s i promtó*
fas,preceptos i pagas, traba
jas i galardones» fatigas i re ~ = v l
tornosstodo va junto;
^ :■
I mas que herno s de p<MM
derar !o q dree el Señor: Vt
pofidtm termm qud Damínus
Dsus patmm vefiropum d*t
vob¿srque no dice (conforme
al Téiro Hebreo) latierra q
os ha de dar* fino ia qos da»
la q teaeis delante de vueftros ojos msímíis» ia q ya e&
tais pifando: Qupniam cogvso
v ii nos no dinprmmtu iakorit
mflroru expcHare. Como co
noce canbie nueftroincereía1
blenacuta^; queiihacemos
a¡go>no íabemos-dper&rmu
chotiépo la paga i fapísfacio
de nueílro trabajo » luego
queremos el pago .» luego
queremos el retorno , luego
el ga’ardon. Tanto es loquea
el interdíenos mueve*

H e íuda laMadaleñaem
el coraron con u.a énarbola
da faeta de la infpiracio: di
vina camina coaoungidá y i
llorofa corre á la,fuente dé
fu remedio Crifto nueilro
bien » unge fus;fagradas
plantas con precioíos un
güentos, con tos cabeüasque.

El Políticodel Cielo
prendieron tancas a1mas en-. peranga» pues íbn las treá
Sl^ai linptalos divinos pies» virtudes Teologales» fin las
riegaíelos con abundosas a ' cuales un pecador no fe jufvenidas de amargo i lanco, i tifica, ni un jufto permanece
el mifaio Señor que in:erior eo la amiflaJ de fu Dios*
mente ta aria llamado A vif- Pues fí eíto es afsi,i eíSeñor
ta de todos ios conbidados tan afeftuafatnéce delea que
la abfudve plenariamente» fepamos ei camino por don
dicicndoiFidtt tua tefalvatn de hemos de hallarle como
wrf* jo* fu it vade in pace » remittun- defeubnedo ios dos cu JaMa
turúbipsecatatua. Ábfuelta dalena,que fueron fe ¡cari
vas á culpa i ¿pena» fas la dad, deja de hacer mención
grimas de tu coraron han del otro que tanto inporta*^
:
borrado las fealdades de tu es la efperanja?
R b SPONBR C ay etano diCulpa» tu amor ha íido gran
de: Qjtpni&m dtlexit multam. ciendo: Spes in ofjjimte)m fa
Tu fe aborda ron tu cari tüpatebst, nifienim¡¡MUtpffii
dad » bien puedes caminar venhmymn fotfeetffet*v icne
en paz*
María Madaíena,fcñora tan',
E t Cardenal Caietano noble i principal» de tanal- .
reparo» que fuerdde los oh- ta calidad como cuantas afequios i afijos eíieriores, via en la ciudad, ronpiendo
que todos pudieron ver en la con los inconvenientes de
Ma Jalena *facó el Señor á fu pundonor» defconpuefto
publica p,a$ado» virtudes» el cabello, olvidado el ador
que por fer interiores los q no» dcfprcciada la graveeñaban presentes no pudie dadiOÍíada íaponpa del roun
Cajeta#* ron juzgar: Prater
do, fofa por las publicas ca
in cap,y* exteriora dúos tn hac mulfe~ lles, la que por ellas antes
iMt.
re Ínter nos vir tutes b ibes ex de todos avia fido tan afiftiverbü (efu. Pidetn fciiüet & da i cortejada , no repara en
tbtritatem. Para que ia Ma- el decir de las gentes, en me
daiena configuiefle perdón dio Je tan efplendido conbide fus culpas» i en virtud de te ¡lora,fiifpiia» i gim e» iaiaefcelenaa de la potellai primiendofincefíar losherde Crifto, fubieífe al fc'iz mofós labios en las plantas*
etfado de lá gracia?, ro í'o o deí Señor, la madeja de oto
avia de ir por los efe alones, que avia férvido de hermo«f
de .a S i canda i, íiao tan- fa re j donde Cayeron gufló*
biea a'cendcr poj el de la ef- fameíc prefastantas almas»
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defafiñada esliendo que liopia los tinguemos que generafa derrama . Pues jgúien
hace tanto, quien arrieíga
tanto i tfaro eítá que a'go
avia de efperar : Spts tnofi
fiá is fdtü pztcbat j ni¡ i ttum
Jfrw&Jftt ventam non tpt fttif*
fit* El ha*,er obfequ os i fú
tnifsiones, tal vez puede :fer
fin amor i fe* pues tal vez co
mo acá deamosbefaunotvbre manos, que aunque las
vie^a córtalas no le pefara
nadadero fervir fin efpe ar,
es maravilla que por matavilla fe vé* trabaja*-fin pretender retorno, fuera un nun
ca vifto prodigio,t afsi diga
fe *que Ja Viada tez tuvo fe
I caridad , i caJeíe !a efperao^a,porque no ai pa ;a que
decir loque e.io feetlá tan
dicho i enrendidoipuesape
ñas fe halla quiengaJe fus
©bfequios, ni fude 3 afane,
pierda i arricfgue 1 linó es
pretendiendo i éípetando ga
car i crecer.
JRe f i e r i eí Ben/amin Co
ronifta, que eítaodo Crífio
nueñro Redentor meiio oeulto i encubierto en Calilea, le digeron fus parientes
fegun la carne>que fubieffe á
la celebridad de una folenfe
fiefta,que á la fa^on fe hacia
en Gerúfajen,para que todo
*1 mundo, 1 mayormente fus
Dicipuios i aficionados yief
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fen los maravillólos prodigios que obraba fu portento
fadieftra; Porque ftipuejio
que e?an tan maravillcHas
las obras, erata^on que falieflen a publica p’a$a ddndc
todos fas go$aften i a piafa?
dieflen. I añade;luego el E
vangelifta-.NVf m im frattu
gjm credebant in turne 1 con v €rf ' 5*
decir ellas paJabras, que al
parecer forraban en crédito
i abono deíMaeftro milagro
fo,no creían en él* Que mas
las decían para tentare.que
no para engrandecerle,
N vestro PadreTeofilato dice, que ellos parientes queagora efiaban tan Je
jos i ágenos de creer en C rif
tonueitrobien, deípnes que
refuefaó g’orioíe i triunfante Je la muerte , i doró con
fu prodigiofa Refurreccion
los ignominiofos ultrages
de! afrentoso leño en que pe
pendió corno vii facinorofo#
é infame malhechor crucifi
cado,q ordenados de Sacerdotes r confegrados de Obif
pos predica on !a gloria de
fu nonbrejdotrii a deiu EvangeH orP^C n w *#,^*? Tbtofbih
mb$l$í&ttm quavidebatur/ ro
7•
spfiujim oniüiuhpunt Prae toan*
dtcatorgs & Epifcopi fañuVn
infim contradtBione tüum re
Ju trtx fie viderunt.Sin temor
de la muerte, i con manifiefto ri¿fgo de !a vida predica
ron

I-

El Mítico i d Ciclo,

ron lo Apoftolica Leí de ía
C A P X T V L O ' V*
íobersTto Pariente leía C ríf
to» como vieron fu inmenfo Q W E Jtn tener armas nifol
poder, triunfar de U muerte
da¿ os ? n9 a¡ /¡¿dados ni
que tanjuñamcnte padeció.
armM
mas r M m ¡
A t i a b e luego Teoníatos
i »„

Non entmtetpofiújfent fe pro
h bermaiüo nificerta qtaedsm & fe li- . JbratbeUcca*
da babutjfent argumenta des
e)us refumÜmt. Pero fino
F rejcido por parce de
«vieran-vifto tan claros a rXabana Iacpb.qHc feña
gumentoSji manifieflosindi- lafle fus gajes en logúeme*;
cios de fu triunfanre Refu- jor le parec¡effe , higo la e*
rreccion, á cuya caula podía lección pidiendo por efpofa,
efperar muchos favores i be á una de dos hijas que te*
neficios defupoderofa ma* nía llamada Raquel, de quié
no« Nonexpofutjfentfe pro ya hemos hecho memoria, i
i3o. No arriefgaran por fu hablado algo de fornitura!
defenfa un fo!o cabello, por bellega i heraiofuraTEra Ra
fa crédito no fe efpufieran al quel la menor en edad, i la
mas leve riefgo.Que es clon mayor en gracia i gentilebre tan amigo de fu ínteres, c a , porque era una gagala
tan interesado en fu prove- mui bigarra i airofo; no afsi
cho, que por el mas amigo i Xia la hermana «mayor , á
pariente,no fabe arncfgarfe quien lo tierno de los ojos
finque efperc , no fabe ef- afeaba algún tanto, i no era
poner fe fin que entienda tan agradable objeto á los
que de fu peligro ha de ía- que la miraban. Rédido pues
car algún provecho»i de per (a lo caño i onefto) del airodjda alguna ganancia* Que fo talle, i agraciada bellega
efto de hacer bien por folo de la recatada pañora, fe la
hacer bien, es cofa tan cara pidió aj padre por cohorte
i iubida $que fon mui raras i i conpaéera luya * ofrecicnpreciofasUsünegagque
dofe i fcryirle por ella, por
— á' coq«
el^ dilatado elpacio de fíete
Sollegan
■ afios» Üa lippii erat otmü, O trufe* 9.
prar.
Mmhl dmr$ feadt & ventefio sfeítfu, q u m diligem fé -

eob ait>. Serviam tibí pro minortfeepum énale.A la obge*
don

;
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€ÍOtt i éafunnia qué fe podifc Mad-áé tflas*rmas,Capitaloponer al recato' i onefti- nes ifoldados qella núfmi;
dad de un tan (ancoPatriar- «j¿nTosojos fe trae «negar
ea como Jacob , pore’igir cftoentéro conque prender
ía menor Sendo tan bella i icautivar.Que atendiendai
hermofa* , i- no hacer cafo de eftoliamóPlatona lahernk»
laimaydi ,*poir,feralgofé’avi hxa>Pri»eipatu.inatura.M\ Plat. ap.
desgraciada; réfpondentO- Principado,laflortioinaSial Ptrtr. in
dos los EfpoficoréS dicien- to i eminéte de: lanacnrale* t. zs>. (ja
do* qo^jiiftarrienté podo eli^ ja; Arifteteics: Púlmikdiiifc ntf.
girls mas Bertnofa,iápéte- potmremammbmtpifialia'mArtJlaUl.
cet fu belleza para onefto- i commer,datidotffedie¿&at; fe- qp. tuitcL
, fan’tOfin* Porq ue la herm<> gunrefieíe eí do&fsImQíPe--*
1 furá e» una a!a?ja qué el S»¿ rériojíqwo ai cartas déifairoíñór franquea dadivofamen- q maspuedanq altaqceivq'iie
a C- i
db te,* » apérecerlai defeada la hermofurali .b|wnagra<ii3i
ceniaciroffiiftanciadich^es dc:nua perfótia.l bíéiíppme
peiwitidajírnOpuedeatri^ baeftocan Ib- qpe refierep
buirfe á viciOni pecado, Def de nocílra bdicofaAmajoi
Pcrtt.
pues de Pcrerio, Martin del na i Caco' idísima Reina dq
M . del jRio,Cotoe*>oíHoncata, Giri na ííabeijqueUévjaiisioiajuo
RioUelmo HebróiCenfe, iV g a mni noble itiancehoj i fai-pat
*- "»
Carnet- Cardenal: oigamos al Salo- fo <^eca!ilicado muwsirofo.
©rítala. mcMde ElpaBái blctiai'di-í rlgalán iídeanniiáiíiaWe.C
• o:ua
GuiUelm- ce,que; laeobiieité difidera^ agradad©'r®ftro,:unacarra
*§•■
&ttpuliriiudmtm t $ 'w im deíavorpard quq en cierto
AbuUttfl puicritudo dbnuú Dii quid- aegocioj pretenden» fu Alte
dt¡m oaturaiitm daluht quo §a fe íirvieffe de ornarle i
diquo m<íH uÜ beni pcjjk\ favorecerle,delpues de ayer
tnutjrwdatPhan.Stffúeéty dado é! la carca. ad&R:eina¿
4 muchoq nueftroPaíriarca i mirando eliacon a'guna cu
fe dejalfe líévaf-el coraron: :j riofa atención el buen talle i>
ios ojos déla belleza IdeRa. gracia del friólo, le re fpenquel,pues es «n don tan ape- dioapacible i umanaiA?* te~
teeible,íi ya no digamos sn niadet.ntcijfidzd de tarta dt
dulce’tirano queparece que rtiomendaiion, que 7». mt)or
arraáraii violenta prende i¿ rtémtndasion ei vue^ro tafo
aprifiona los albedrios i í**> i roflro* que nopuefodqar debertades, qparaconquiílar- fironbrsdtbUn d quien el Selas i repd»lia^ no tieor necef. fSor dqté ét.tm tfoofa&ach%
So-

?
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Seáun'^iov^c:«ía^hí)-<?Me |»^reé@.p^uífhwflg«t&í®í
;drga;el EilofcGsd^fto&terr Í®p¡dÍP qi<ercpartieíTe-cotí
moffu ra i belléja es la onayfr el de Ja v ian¿a, porque fú ne
recomendación i abono dc -S c'eisidíjiJci;a,rrH?cha, i Je haranfmd 3 .Patiorimus^ufipfti .efe- depurada inftaocia: Da Gett.it. 15
É£/>^áíw¿rafs.ipJégiiint^dp
de cofitsmbajjftfa qufe verf. jo?
% .vá*1 lé.qoe porqufe ponemos ios ijytifriaffuífyffif' |fy*es que
«■ * »<6 s ojos etjlasperfonas hermo; tenia efteguiíado que tanto
--V } .‘¡:x Jas i agraciadas con can íá* arrebata los <^iUEfau,q,ue
.V |jriQ^',fufpbnfion j.e4Jtretea(r Canto muerepoc S^Tenia él
do.gufto,refpondio: Catibo guiíkdo cierto color coó^que
‘ ít;* • , í 4.
tdtm bábrogafb- Jedtefpercó mas el;/apetito»,
,nim. Queííosquq hecen tal Afsirlp dice Fla^io. lofefoí
pregunta# findudadebende ■ SJtutrjkf p vtmtnsfáímh^*°f*ifo'
cellar ciegos, pesque ¿ tener ojfendUffatrtm coquenttmfi- bb. 5•
«jascotmopodia'n preguatar biififimprandmmíentifitlata Antiquit*
‘mía. qué fino esloseiegos ia mhmtdmiobrt qmfb»gñ #»
¿podía»dudariPorque q corA tiarn extiíatus,rogabít ut tx
ai que afsi entretenga; i ,fufe pttitum fibi tibum tradtxp^
penda ¿orno Ja hermóftrra* No obftant.e qucYenii Efaq
¡rís*
grada¡ibaltó$a-^e pói efe ten*jara budria «aW(j&s^ j 5 Vb .Vb
Carnead. foJa 4iaiBdtCaTneades! Reg- mgto>cUÓlor ídeigifíáddda
' fv?i
ap. Dbg. numfint fatiBitio. JReinofin avivómasideíper tG.elape*1
LatrU Aguaciles íínarmas iriuámife cito1par%hacer mas iñftai*í* .r lí^ o
trosde jujycia,'qusíaptifiq* cía ’ifeh'ítmario por-la jefe ai-s' í’J. aV>
neny porque elladolavcs los cudi lia dcipotagc. Notad
,c ’
los Alguaciles que prenden, aquellas palabras
f>A«í las armas que peren, ilosfol lato? rubentemeelere, quo madados que mátdn,iconqui;(Uí> gir'tiÍAm exeitMui. Qv:p \tt
iavaflallan.
• •'■ : i efpólédtnas el defeo él co>
,
CvENTAelíágradOiQrari lojdelguifasfo^puésfiéíeo-'i
culo»que viniendo undiá eí. lor i apariencia ,de un guifa«¡
hermano de nueftto Patriar. doiáún fobre’uptananbfien-5
ca del catipo canfado defaci to,es tappbder'oJb ¿hacer
gar la felva i requerir eitnSt-^ queaguigé mas un ^apetito#;
tC) iconnecefsidaddeíEor.saí cQmo®Pqueie;is vosquero«
lecer lafiaqi^a del,¿cima;-, be él cota^oud arrebáte losyo con elreparo de 1a córni-; ojos-, iencaíceleJa libertad#»
da, i viendo que Xaeob tenia' uneóior animado deun rofe
uua efcudilia de tóoíej&s á . trobermofo febeiipv que por
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fimifnribeftá dcfpertandoél enriendé la herrnofura vene»
vx
guftcv, mas mortificando i re rabie; i en aquella palabra, .
incitando- é! apetito trias di* fn tm d a y dice Criíbíiomoi
Qum dixitylnitnde ¿ ídrmm í , [oánn.
íunto?
^ B i b n fe puede pro* figmfiamit & /agitas yJDiiawr Cfayfoft.
bar eííojfa diítríent e £0 lo que do eí R e a l P roícita eftaeíot
el Real Profetadice(cj&utea raido a! mas bigariodelos
v v
piándola graGiaíbijarriajbe ot>brcs,qiie baga el amago i
n - v ' lléga n hermof^ravde] eter» c-ér-emania.' deap»i&ar4:.eh*. «
, - •^ -••*• no Verbo vellido de la ga tkndefíndudaMtipopej qai# A?*-"- - '
^
lante libreare ntiéira cmna-i trepe arco
•* V,A'/:;'
Pfal. 44. ila naturá!e ga; Spemjus for< faetasiarco
u
verf.3*4 * ^ dprafilü s bjmmttfó d ffiifi tosebnqx\e apanraitifajpe» * ^r
es gratis in labiu tui$> O b m re i derriba?. G^ieafinofu
^arro joben inv’fto i va’e- mifma beklejífci
rofo, el mas bello i agracia- que en cada v m 4 p $ w m a
doideíosbifos de !o$¿nbre&¿ difpara uqa factaiCORtfátea*
qtíeaítofo
rotadcH ta. Qne cómadk&^atodien
que dHniel ' i ágücáf derra-í do a eíie Jugar?deb®to^0i)
ftian vneftros almibarados vn do ño i erudita.mbdirno;
P fiL 44* 1&t>Ios: Aocwgtrt gtad 10 4 u i Pugnat puSefttudo,',ferit vul- P.Vtrna*
v e r f 5• fuptr fém ur poimtrffimh C e nerdC; eqmtMfupe* %brmot in cap, 2 9
nio’sHa e:fj^da;i:cú¿hii!4. con Regios,wmmregnaUPrmm^ Gen ft£i»
qu eáveíi^eten d ^lageÍ! d ph*L N o-e^üvboqw^fe & pt#. *o.
i av.afa^ár el mundo. Arma* pirque á 4a b
*
cor
do nos Re pinta el R eaiPro- t a i o r d é ^ vH^
ffn efeta conr f u f a d a ^aHado‘á. tra n £ < i^ 7 j^
.
güila d;e«-peiq*ar:' i odnbarir^ *■
f&;
Veam os; íi rinde con efta ef- bfe los mas encunbi ^ -OS tro
v-padájiyere conefteeíloque!^ no^vvendi^d^bicafta#:reiP fa l^ K -g p tcie tm & pulm m ifñL* fiandoairq/a ¿Ériun^ndog^
W K f& ^ f^ d n ten d e pro^e^a proceda lame#,-.?;
;■ "-%- :r:íív::l
‘
t^ S ^ ¿í-R e h iaitn an fa> c6 .. f * ? B fej^fargará eñe
tálhermo&ra i bedega ^coa coníioquqcuenta Ciernen-*
I^ard^bie d^n^0Ílrd»^iairo: te JS n d ^ in o y i -e%qué M^r
S
ífi^ e ^ e g u n iü ie r tr o "'de^tomada
S.loann, Padre'toiiBaíilfoi,|ps’shí}Ots' ' íx ^ ^ ^ '^ jip 'n a r r e b a ia - ?
Cbryfbjt* Crifoíldm o» i ^ © d oret^l^
denuedo*

Tbtedor. Por la e íp a á ^ o N a d o ra ,^

J4p<p

lía que avia (ida ca tifa ¡i oca» (aera que penetra Córaos*
ÍÍ01 Jé taaróse dragos , rui- oes , i tirano que rinde i
ñas faralej , i !amen:ab!es poftra los mas fuertes i ace»
tragedias. Al levantar la a- redos pechos.
■
goda cuchilla, fe quedó con
De aqwi vino ¿ llamar
el bra£o alance amagado,de Tertuliano s la hermofura I
tenido tel furor i enbargado betlefa; Ftlititas sorpori/, Ttrtuil,
el inpetu con la bella ocafion divina piaftita am jjio asi- lib.de ctd» i hermofo lajodetantas al- ma alitfua vejlii urbana. Es tu Fotmi*
jjjj 5 í libertadesí ídtamtn, Iahermofura i belleza la fe- nar.c.z.
j itT ’
patuíffitjfUm viBumpul licidad del cuerpo,la adició
ttrUw.t. tpjtftditM. De lo cual hacieo- airofá i la conpoftura del .
<?
Stromtí’ d^ojofa iefearnio unPoeta» barro quedel polvo de¿atie _
(fino ha decir:
rra levantó ia divina imno»
MammiUs ubi vija tflf n ji- es la urbana yeftidur* del al
¿iagladit
raa. Que bien dijo el gran
MManMtm eani ptriita »f- de Africano: Anima aliqua
’ iülum ateipis.
vtjíit urbana. Y eftidura corE?gQ htbtUitíwrtviftipulíri tefana del alma es la hermotudtni.
tera. Parece que es tomada
Apenas vio Meneláo la her- la metáfora de lo que le fu- 11 1
’
mofa cara i blancos pechos cede a un gaUn>ó alguna da
.» : de Elena, cuando arrojando ma cuando van vellidos de
ia efpada, i halagándola u- fíefta i gala *rica i viftofatnílde, l**r " «que le fa- mente ataviados, i alguna
t& w
tiernos i aldea radica i ferrana, que
#morí|fóf'4 %a:4 w ¿ htego por dónda quiera que van
el PoSta la coníecolnciaídd admiran i iufpenden a los
antecedente dcüe fuceflbi incultos aldeano Si fiendo fu
Bfgo bsbtiantut tnfitpuUn* belleza i adorno violento i
ttid b t' hwgQ mas podero» fimye imán de los rufticos
fas fon los penetrantes ra ojos, i fabrofa fufpcnGon da
fes de unos Soles ojos , que ios §afÍQ§ gañanes que ab*
los cortadores filos- de ia fortes jos agüen, i cúbetelamas fangrienta efpada* Que dos ios admiran, Afsi dice
ia beüeja ihermofufae? ef* TirtuliariPíqueesJaberraq!
' s#
pada i qoisn fe pofttan tO' fura entre los demas cuer- ,
\ das las armas* es cuchillo por, lo que el adorno enere .
, I ’ degüella todos tes bríos, los rúnicos, jorque la herHJO»

mófuraibéllcjahace él mifmó cíete ciclos ojos i cora
zones umanos,-que por don
de quiera que defpide íaé"
tas que yeren , rayos dé luz)
quéadrniran Vfiertdo^^fá^
füfpenfión de ios feljddo^
fabrofopafmo dé las ponencías f i entretenido eííafis
délalma, Según éÍlo,qsie mti
cho que nueílro Patriarca
amafie tn ási Raquelique no
i fu hermana L ia , pufes Ra^
que! eraran bella i hermofa,
la avia el Señor dotado de
tan airofo talle , pues amar
aquella hermofura, i apete
cer aquella belleca, era na
tural, i para tan fantó fin có
mo el del mammoníoj"»ra li
tiro, onefto i períbitído; que
ñ a la doncella con foio fin
de hallar efpofo , dicen los
Teologos /que le es dado i
permitido acrecentar !á gra
c ia na tur al con algurí preten
dido adorno , ¡porque no ha
de fer permitido i dado,ape
tecer la riaturalbelie§a, amar la hermofura, i mas con
tan loable i onefto fin?
P i r o confederando el
peligro, ¿ atendiendo feíriefgo, por ferian fácil elpafo
en efta parte, de lo licito a
Jo prohibido, dé ío permin
do á lo cautelado, ruego yo
cátodos los que tratan dé la
verdadera P clitk a de fuál*
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mavejue procuren eoft.cqías
veras abrazar ei confeiodel
Efpirita Sáóto., que tañtaii
veceang-s ¡ce j encarga con
gtande iníUnc ia , que apar
tamos Jos ojos; de la/umatia
Hérmofúra j pues"tdn fácil
mente prende , tan fuavemente rinde, tandulcemen-’
te cautiva , aerrojando mi-’
feramente la libertad', i trá
gicamente encafcélarido ct
a-bedrio, perdiferidq el fofíego, i rémacando Jas [yecio fas ;ha' J a s i -t efó ros dé^
alma , que fon la ^Virtudes*
Digaió ejRealP roleta,pues
una vez qiVe dffcuidó ios ó?
jos perdió ef valimiento dé
D io s, i cayó miferabifemen/
te en át]ufeíla:ptófcfef^ ttír¿
p¿zá, fémfnatio défpües dé
tantas tragedias i: calami
dades.^ Baila uñ Dayid:^ lii
ra ¿Sarmiento , qiife íi un
monte ^tiéh^^A ptí^taiíii
lio cadupa V%.%vl^^prre titubfea pífete ylenfcídfemni
viífa / tjue'fori.
tai^za fe hade prometer la
caña,fra^iicho^“ :
, i dfe^il ;; / ; *
ariító? y
'
. i. .v.. ; ■
i !■ U'¡ , ■ ; ■
•O

CA-

El 'Bolitmdel Cielo»
C A P Í T V L O VI.
Q V B fuera feUcifsimo el
onbre , f i como esvelo z
fa r a las cofas cfel cuerpoj
fu e ra felicito para los bie
nes del Alma*.
_ e n i> o ruieílro Padre
Tan luán CrifoPcomo la
fácil prontitud con qué.nuef
tro Patriarca fe eípor.c ai fa
tigofo feryicio de fíete con
tinuos años conque conpta
undefveloilabra un yugo (q
todo lo es aun el n m fuave
adulce márrit^pnjojhace un
fuerre argumento, cqntra la
flogeáad i pereda de los on
foros para Ja conquifta i gana
piá de. ios bienes eternos.
P q j J o s temporales q preña i
,.¿'¿el^adaménte.íe arríeTgá,
/ i aventura todo 1
Por una tjg^rali perecede
ra g a rjá ^ ^ ^ fe a b re v e i fa
«Juco. gijftó,ni fe eftiÉna Ja vir
dasni fd teme Ja muert^>ni fe
«repara étj haciéda*ni fe rie n
de ¿ onra> q todo fuele arre- batarloeÉnpetude ungúftoíPero por las cofas perte
necientes a Ja eterna falud
det alma,qpocp que íe íuda!
$ , 7&mn. Que nada que fe afana! Qtd
Cbryfoft* doprapomiur Imrpm tempein c¿p.
fí?/^(dice Criíoftomo) omnia
§sn ef
d acriu r fu fim re volumus%

etiam f ¡ ojúd labofiüfumfit &
val de ícrumnofem & fordidu>
&pmnaanpmfentt
roj¿sculopnebensipropte? no*
fira aute?nfa\utem% utfuper
nummbu conálmrms, nm ifi
Ó '/u p m i, é*dtfü lm vids*
*%&?* Ha! Que ciega miferia
nueftra 1, Que. por la caduca
flor de una frágil hermofura,
q tan fecümére fe aja i mar
chitare firya>fol icitet antos
años, eíponiedofe ufpmiíero
pretediente áranpe.ligrofos
rieígos deyidatéporal i efet
na^i por alcanzar í ccnfeguir
aqueiia indeficiente belíeja
de la di vina bermofara que
tan fácilmente fe puede ver»
i ta eterna ha de durar, no fe
trabage algo?¡No fe ponga el
onbreá padecer alguna ineo
modidadb? No fe puede shiaginar mas deíatinada locu
ra. Pero Idjque ordínarianmérevemos, i fienprefe avia
de llorar» es que por lo ca
duco i perecedero* fienpre
’a.nelapios;|oiijcitü^ i por lo
permanente i eterno apenas
¡acertamos a dar un íblo pa*
fo. ; ■
'
■y. Es cribe el Apoflol fan
Pablo una carra de fu pro
pia oianp á Filemon iluftre
Caballero í amigo fuyo a en
flue le pidequereciba béiiíg
namente un íu efclavo llama
do QneñtnOique avia ronpido

¿O ígcádena^i huiíJofe dfe fn c$üt para predicar en ella !a
cafa^i defpnes de averie re^ Evangélica Lei i docrinadel
presentado las obligaciones cielo , i feríala i défeamas
q tiene para recibirle como efta cáfai que uoótra aígp- amó tofo padre, i nóatift£f& ná de aquella ciudad. Dice
I rigurofofeñordedices í i - él lacro Pontífice de Can-*
Ph'dcfflo# mul &utcm & para tmhl hofi turia: Qma in eelebri erat í , Hiero]
vsrf. 2 2. pitmmi namjperoptr oraim urbis loco ad quem/aullé ton-* $. An/eU
na veftras domri mevobis* vemreturx chinde quia ab omFuera de lo dicho encomien- ni importmltate vacua era§
doíencargo^qeivtucarene ac ampld^qu#plurimostape^
acomodes decete■ ofpedáge;; m auitm thm ¿nec próxima
porque efpero en ei SeñOTiq JptEla ¡uiorum loéis, nes tur*
eh bracos de Vueftras oracio pi v?tima dtttflabiiü*Pü/Írt¿
neSj-téiigode partirme á ve-- mo qma in 'plano potius erat
ros, i predicar el f&grado E- fita qttam m ccenáculo tan
vangeiio. Quien páfare los anticuadamente echa el Aojos por ella advertencia, pofiol unp?adofo, énbargo fó
penfará (dice nueftro Padre bre !a cara i Palacio del
S* Gerónimo) que afeitaba iluftre Caballero ’Filenaon
- Pablo una cafa rica i funtuo (mas néble en la Virtud qué
; ^ V famence aderecada donde a- en la fangre) fue porque erá
^ g a f a j a r l e u n a cafa queefiabaenlome
defdice canto dé ¡aumUdadi jor del lugar, en !a pareé A
'
pobreja, q con la vida i voa mas celebre %en eí concurfó
Evangélica predicaba el A- mas frecuente, abéual ácu. poñoí^pr^dicSdoUn Grillo, diría; Já gente rdda fácil «
"• crucificado,pretender un Pa mente. Lo otro* porque ¿r$
lacio funtuófo, erauna difo- cafa áftpla, ejténdida, i jnn*
nancia mui abfútda, Eqeéib tamente quiera i fin ruídó¿
cierto esique.uo'pidefecaíá >.capa* »*:d e• mucfia;génte » £
el Ápoftol para que ers ella le que no eftabá junto á los
feftegen con regalo i podpa. corrales i teatros de las co«
Según eílo, pa ra<q«e previe - medias i vanoseípeíiaciine tañí anacípadametéla ca- los,ni juntóla ella viv ían mu
; ía de Éiiemon el poblé 1 ríe© geres de ruin trato i conven
- - Caballero? 1 . ^ facion, í ultimad amen tei&
R esponden Gerónimo, caía n© eftaba* en parte alta
i Aafeltnó, que prevenía; fu dónde fe uvieíTe de fubic
^
grande* efpaciofaf]
con pefadunbre i carifeicío,
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fino en parte J fitioacotno^
da lo i villano» No reparáis
en los requificosi circuoílaa
cías que repara ej Apoílol
cuando :eiige c$jra , i puedo
parapceJicarlodotrina :dei
t Ey auge lio i íalv ación de ías
; alrpas? Qne ha de éftar en lo
mejor dei lugar, i no junto.»
loscorralés i cearrosde las
comedias» ni canpoco j unco
á las infames cafes, donde fe
efponen-vendibles las óbice
na^mugerilías^Pues que in
conveniente iriefgo pudiesa
avec en que íe,predica a jun
tp á elfos jugare** de que
tanto huye ían Pablo a- Nec
pm xima/ f r i é l a i u l o r u m I gcI s ,
MQ t u r p i v ia n t a d e t e flt h d n

?

Que inconveniente■" podía
ave^j No feeñi dicho e do?
Q¿te era cierro, que fr fe caréa^a la Iglefia con el cea
tro, el Pre JicaJcr con e^ Co
median ce, Us veras dé l a ma
COn ías burlas del cuerpo,
ei efpeétacüjo con el Evan
gelio , la muger lafeiva con
la :le i Apoílolica, que fe a*
vía deiievajda mayor parte del concurfo el mundo i
e¡ demonio con fus vanida
des i locuras,que Pahio cotí
fus ca^oies i verdades, por
cuanto nueftea ümaoanatu*
raíe9a, ordinariamente co
rre. prefta i veloz á las co
fas'de fu güilo i entreten^
1 m iento,i á las del alma, á

lasde fu falud i retnediofpor
la mayor parce) camina tor
pe, lerda ,¡ perefofe; para
las vanidades i defatinos del
mundo uüca repara, él onbre
eft derráinar prodigo fuha<ciendá, i paradar una blan
ca i un pobre, que, pudiera
fer medio para alcanzar un
Reino eterno, nunca parece
que fe halla difpuefto,i:para
eflb fe finge fienpreoobre i
deíacomodado.
: w---i „
R E-.Ea,ró fen Antonio de
R aiua y que en ¡as divinas
leerás e$ fienpre el heno finbolo i dibujo del pecador,
fegun aquellode lob; Q m fi lob c, 40,
boifosnumcomsítU XDavid; ver/. zo.
Pertufuxfúm :ut faenurn. I PfaL 105
en el Salmo ade ante : Hai v e r / 5,
ma /tetit foenum. Comeíeel PfaL lo s
deai/mio ( iice ¡oh} t-debe ver/. 15*
rá fe la 1 pe.aiores á quien
deSruye: ipierde como el
a-ibriento buei el heno ver*de* Eüi eorttibCdieeDavid)
cómo ellheno, i afsi fe fecd
iá1 virtud ;i fortaleza de mi
a ma que es la gracia, Por
la rubia mies que milenta i
"forrad ec-eda umana vida, fon
finificados Jos varones judos
i feúcas »*fegun aquello de
fatv Mateo1; Mt/fis qmdem Mate c.9
multa operarii vero panel* Ai ver/ 19.
mucha mies (dice el Se Lúe. f 10
ñor ) en la Ha^a de mi L ver/ 2*
gleíía ; pero el dolor es,
que ai pocos obreros que la
ia-
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índuftrien i perficionen* Po- que pafani las aves q bueían,
demos pues preguntar al Sá aquellas con fus dictes i gue
to, que parque caufa el heno lias, ¡ eftas con fus picos a„
es geroglifico del pecador* cometen í enbiftén iaefp¡g&
1 la mies finbqlo del júfto? A defendida i cautelada de üeííb refponde el Seráfico Lu ñas leves ariftas tom as pire
Antón. fitanor Quiafanum mfeitur función que for£álé$a, q mas
Pad. fimcultura^Meftsmtemeum amagan que ofenden! Pues
ferm*DQ~ h h n p irfic itu r^ z diferen- Cuando e! cielo airado difpaminkm 4 . cía qai délheno ala mies, ra los violentos pedreros de
QwiArag* es que el heno pata nacer i las tronadorasnubes,á cucrecer no tiene necéfsidad ya vioiécia no ai eféudoque
del trabajé i fudor de larGUH refifFa, que fangrientamence
dadofa mano del vigilante tala i deftruye lasdcfcoiiaagricuftor, fin diligencia nirí das macollas * dejando biir*
gima ni cuidado fe nace el he ’ Jadas las anfiofas efperan£as
nojctece i multiplica: al con- det mifero agricultor! I cuátrario en la mi es,que para q do fe libre el grano de tati-^
llegue aldeíeado colmo de toaíiadocnemigo, paralíefu perfecion, que de diligen
gar a fer alimento dei on*
cías fe requieren, porque de bre* quien podrá referir log
trabajos i fudores fe pafa, marririosque padece! Eftb
lo que vela i trafnocha pía-- es fer m ies, i efió es fer un
droga i afana él cuidadofo onbrc judo, dice fan Ancolabrador! Q¿ie de veces que. nio de Padua, para finificar*
beneficia i febotna la tie- nos la diferencia q ai en uno
rra para que le rinda el /de- i otro finboló délas cofás de|
feado fruto! En que de
alma á las del cuerpo* Par&fobras que le enpeña! Que una obra de virtud q dedifide prevenciones le cuefta! cuitados4 fe ofrece! Que d é
Que de enemigos tiene el montes ^ fe oponen! No ai
grano antes q nazca! Quede mies q mas cüefb hafta lieaccidentes padece defpues gar á Jas herasVPero para el
q h&refucitado del fepuícro ■■ vicio, el gofio >l&culpa i ei
de la tierra! En el capo dode pecado, que fácil i preño fe/
le efpufieró alas inclemecias halla todo! Porque es heno,s
de los tteapos,que de eneoii el henos Sponts m fiitu r, ($$
gosque tiene conjurados co peecau & md%WQlztpt&$mftra fus aumStosí ta s beftias tüturjbom tdice Sentóme*,
Gj
Parii
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P ara confeguir i alcanzar ner la temeraria refojucion*
una cofa que fea de nueflro pa^a que no íe egeeutaífe , i
güilo , que fácilmente fe a- en efletienpo vimeíle MolprefU rodo! Todo fe halla fen i quietarte los amotina
hecho en un inflante 1 Que dos ánimos de la ciega gen
^
veloz corre el pnbre á fupre te ; porqueeflo depetUríes
^
cipicso I AI matadero de fu Dios i caudillo tan a corta
alma que agil que bue’a! Pe fuya , parece que les avia
;
ro para fu eterna fe! ud , que de resfriar el calor de fu
tibia i defmayado que cami pretenfion» i mai pidiendo
Joyas i prefeas a^mwgere:;
n a ! ...
pARicx£NDOLH al H e que para la? vatttr i prefubreo pueblo, que en kj^ettr mídase» no ai otro ©ios que
' .radío del monte fe detenía unas adoren porque en fus
mui efpaciofo fu caudillo, en adornos » galas,, i bizarrías
tran en confuirá>i refue ven han eitpieado todo el golpe
el mas ciego dislate que fe de fu gufto , i entregado topiído imaginar, que fae el, ir do fu defvdo i coraron, V a 
al Sumo Sacerdot e Aro* que lióle acafo á Aron eftadili^
tratarte de darles Dio fes q g ene ia imana? N o pó r ci er les fuefíen capitaneando,ron ro, pues aperas llegaron con
picudo i allanando Jas difi la demanda, cuando ya Aron
cultades del pafoi harta lle tema todas las joya7en fu ca
gar a la profflcddavjierra* * f e parahacer eidios qelloa
Oyendo Aron tan calificado pretendían.
defenno, i viendo tan rema
.£ íle.g a á eíie pafo Oléate
tado elpqébjo->prdio<jue le tro, i dice ? S i ahux&r? aut Ohafif l
di efíen Jas atracad as de oto .. filia mmihaufira* adbonum in cap az
defus mugeres é hijas para altqmd y vixtota' átefittum Exod- in
hacer defla precióte materia & iufbationem domUs com Annot,
el pedido Adalid; TpUite in pefiere poieris % num vera Morah
¿Ures¿ureasdé ux&ntmftlw- tamjkcüe pr-attójts ixpohari
WrJ ' 1 ' rumque
filiarum vtftra- permittuní ad Hola. Si a una
rum a#rém ,& dffirte ad me. troger ó hija la quitaran una ■
Parecer es délos que quie joya donde ;el;á tiene pueíren difculpar a Aron en erte to Tu gnrto pa a alguna ocaro , que el aver pedido bra de candad i virtud, quíe
las joyas de las hijas i mu fue^a poJerofo para dete
geres, que fue para dete ner el llanto, las lagrimas i
rui~
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Toldo quepor éfto lebaníav
ta! Como iludieran á voces
n\ marido ó padre que tal
pidiera;^ i paráun ídolo para fervir al demonio fe <3ejandefpoj&r gufíofas i alegres de fasricas i preciofas
Oieaffr. joyas; Hic admnemur (d e e
úbi/upri Qíeaftro) quamfáciles firm a
a d v iita , &* quam dejtdes ad
opera virtutum, imperst virtw & darmimus : mnutt vi*
imm & jam currmusl V tinam fie f i ftneret homo d vitm rogare quemadmodum ad
apara virtutum» De aquí fa-

camos cuan fáciles i proirto s fe hallan los onhres al
vicio , cuan tardos i peré-¿
^ofos á ia virtuddlama, conbida, i ruega efla hermofa
dama con los biertes perdiirabies i ecértiOS j i el onbre
grofero, villano , defcorcés,
duerme fin hacerla una reverenda 1 comedimiento*
hace del ojo el torpe, feo, !
abominable vicioj que ríe acatréá fú eterna ruinaiprecipicb* ! córte, falta, ihuela , fin repa ar en inconyeni ente i dificultad alguna*
Ai Dios quedichofos i fel>
<es fuéramos, fiafsi nos hiíierambs de rogar al vicio,
como nos permitimos inportunar dé la virtud!
Bien esfor5aráefta trif*
te propueñá tan deídichada

como verdadera *16 q«e di
cc haeñro Pilafofo Gordo.:
bes, hablando de ia natura- *
Ie$á: ÑibÜdrffictlcefímtuSenecMb
r ¿ utiqus ubt in finem Jm xj . Nata
properat* Adoriginem rerumiraLqu<eJl
pares utíturvm biu íd ^ m ic a p ^ j,
fot que fe imretáentü fallen^
tibm ; fubtto ad ruinafh tota
ímpetu veñít. Qwvn fango?
tempore apus eft ut conceptúa*
a i puerperium perdUcatut
infans} At quam ñutía 'negó*
tío falvtíurt Vrbes coñfttiuiá
Mas* ara dtjfolvit * momería
tó fit einu, din priva» N o

fíente la naturaleifa ningún
éftorvo ni eobára^o, cuando
corre á fu fatal ruina i funeftoeftrago* Para el origen I
. priacipio dé las cofas q pro^
duce,que parcamente ufa de
fu$fu ergas i bracos,i al fal le
cimiento fuyó cae con todo
el inpetusi arre Ha todo fu po
der- Páraqpt un muchacho
nazca* fe crie, i crezca, que
*dé diligencias quefón necef~
fáriasffbrgo&'s! ;PórqUé&
•••melindrés'i.enfados,inportú
nidades i menudencias fe ba
de pafar,itodoeffoque fe ha
diligenciado con tanta foli«
citud, i -con tan e^paciofas i
p ro b as dfige&cias fe ha r>e^
gociado, cuan Albinamente
perece ! Las grandes ciudades que fe fabricaron por
el largo efpacio de muchos
G^
figbs>

El Politmdd Cido,
fíg!os en una hora fedefapa* que porque ra^on i caufá m
recerss arruinan, iconfumea, í tes de la Leí Evangélica
dejando fololaflebililamen previno el Señor al mundtf
f table memoria de lo que fue con tantos Profetas Pre*
ron5la felva i bofque que gaf dicadores, i ceremonias que
td tantos anos para poblar* eflovíeífen comanaofiranda
fe*enim inflante es ceniza en dibujo ibofquejo la ve»
fria i pavefa leve; en todo nida de] Mefias, i pfomulJo cual vemos dibujado (di- * gacion del Evangelio? A efceSeneca) lo mucho qcuef- fo refponderá fan Irineo»
ta la virtud j lo fácil que fe diciendo *que eflaJp difpu- _
precipita un onbre ai vicio, fo el Señor con M fabia i
pueslomifinoesen fu modo atenta providencia s M uL $• *Trii&
fcacer una obra buena , que tis modü componsns huma’
Criar un niñojfundgr una ciu- num gmm ad confonmtiam Ad ver/*
dad i plantar un bofque: i el Jalutis. Vzxzconponer e inf- H&m*
fenecer un onbre* arruinar fe truir al ©obre en ia confo«naciudadji encenderfeuna juncia de la umana ialud*
fe iva * es lo mi fino.que per- Que lindo dicho á nueftro
vercitfe para el vicÍQj iapli- própofíto! Cuando uno que
caríe para-lo nriá'o : Vrfas pretende fer miiGco tiene la
tonftHuh ¿tas, hora diJfAmt? voz afpera i deíen tonada,
M om m tofium k ? dtu fitva* que de trabajo paffa el maef
P ara acabar baña una hora, tro para ájuftarie el organo
para edificar fon ne:effarios dé la voz á la confonanciá
muchos figles* En mil años dp la tnufica es ueccíTarioba
no fe puebla un monte, i en eer mucho egetcicia i prueun inflante es ceniza ; mil has p^ra que llegue á acódiligécias fe harán para que; modar la voz coa Ja armonía
fe haga una buena obra, i i entonación que pide eiarapenas fe acabará con el on^ te, que como confifle en pwibre que la comience»i para to s» es fue^a que fea mui
fu perdición fubitamente fa- inpormna i delicada. Af$i~
le confuir ado ! Que preño dice fan Irineo» que como
que fe acomoda! Que fin én» conoce e! Señor cuan difícilbarago fe previene 1 Que a- mente fe ajuña i acomoda
gil que fe halla! Que por la un onbre á las cofas de afpe»
ppftacorre!
repa i rigor, conque feconíi
P su cyn ta r íepuedus guelaíaludeterna,i elfo fe
avia
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avía de promulgar en el EvS
gelio f difpuío can fu at entá?
providencia » que con losPredicadoreSíProfetas* vi*
das de losfantos Patriarcas»
ritos! cerernooias»fe fueífen
ablandando las efirañejas, i
entonando los errores que
el Evangelio avia de caufar,
para que afsi bicieflen ajufía
da cónfonancia con ía vida a!
tocar el inftrümlco defia nue
vadotrina \Multis tnoáhwm
pamns hutnMumgenus m con
fim ntiam faiuth* Que para
el vicio» para el gufto, van i - .
dad i entrecenimientOi no es
«eceíTario prevenirle al anbre para hallarle cenplado¿
apenas le hacen el fon cuan*:
do luego dan§a , apenas le
brlndan,cuaodo luego hacen
la finra$bn» llamar! e. i v enir
110 fon dos cofas • Bien iq publrca nueftra defventurada;
fragilidad». pues fe frecuen
tan tanto lás cafas de las. co i
mediasjdqnde dice Tertulia^
noque pr efide eí demonio»i!
apenas fe ve en los ofpita*
les quien acuda caritativo á
focorrer los pobres j ílenpre
fobra para la vil amiga » fin
reparar en que falte á ¡a o>
nefia familia. Que larga que
fe hace la Mi fia, q breve pa>
recela mefal Que prolijos
los Sermones, que entreten
sidas las murmuraciones!
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Qjie bien fabe el Tenor para
vertir fas paredes defnudat
fus vaífallos» i por fuftentat
perros i truanes»matar de
banbrehijqs i criados! Cuan
do faltó Talud ¿dinero para,
el pleito injufto,i lá fangrien
ta venganfa? Cuando Tobró
para defenderel guerfano»
anparar la viuda,i abrigar al
pobre? N ofepafa todo el
diaitbdo el año,toda la yicjk
en juégoSjburiaS» entreteni
mientos» i vanos páfeiéposí
fin acordar fe qat acra vida£
i fienpre nos hadamos mil
achaques parala Oración» c&
fefion de riuertras culpás» a>
y uno i penitencia? Para ron
dar todo tm año-nunca fe ale
ga ía gaque^a del ertomago*
Jodebií delacopleíton»! pa/
raayunar undiano alachaq ne que no finjamos» ni incó-;
v enieac e qu e no tnvi ceuros.
Todo lo cual mueftra bienr
nueflra rematada locura»,
pues para nuéfltodafefi per
dicion eternaTomos cao íoíicites» i para grangear aque
llos Ce^eftíales télenos que
tuertan tan poco, Tomosr
tan tibios,perejo
fos i lerdos*
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Q V E no parece que puede
atser mae defollada maldad } nitiranica ín ju ííid a y que lleva r interes i
dinero por lo mijmo que
de^ujliciafedebedar.

Y * A comienzan las cax viloías fupercherias, i
por dozírlo mejor* las injnfticias del Idolatra tio con
tra el Católico fpbrino, di<c , que íervirá fíete años
porta hernibía Raquel, iape
ñas haceefta oferta» cuando
dándole a ¿entender' que le;
hacemucba merced i favor,
dice, que admite el concier
to, i que d.efpnes de paflado
efle termino fatal le entrefu hija t M síiw eft
hbi cam dimquam ülferk Si

yo tengo de entregarla á otro que fea dueño de fu ,beDeja i feñor de fu hermoíu- ■
ra, cnanto mejor íera que tu
lo feas, pues;eres tan cerca
no pariente mío: Manespud
m. Quedare en buen hora
enmicara»£rve los fiece años i luego fe eíetuará e! eafamtentOo Todos los Efoo
firores miran á muchas luces
* ^ injaflicia de Latan con
Jacob, pues teniendo obli

gación á dorar la hija, pueé
fe da eí dote de la muger pa
ta fobrelievar las cargas del
matrimonio , no folamente^
dio eñe alivio Laban con fu
bija , fino que pafsó porque
Jacob la dotaífe tan a fu cofta, i la Uevaífe con tanta pea
fion» cQruo es por fíete años
de continuo trabajo : Ift~* Abulinf*
boégravavit
^acob(ái ’
os el Toñado) qum cuw dehwjfet el dere Raquel:m vel
Liam> nonfblum eos daré de-.;
btbati fed etísm dotes earumi
fed nihil dedit eoegtlque ma*
gis pro aliqutdl fubftantfa a i
Juftenianda mera matrimo*
fui maiori telera tempore ferviro »Jcjlfcei feptem annh
preeterom os^ibm finierat,
pro filiobm. Donde; fe defcubre á mi parecer la mas in«
fígne i famofa maldad , Ja.

mas tiránica injufticia que ah
parecer fe puede imaginar»
que.es vender un cubre (i no'pafo adelante con otro titu
lo, que hartó ciego ferá quie
no io entendiere por quien
fe podrá decir) a precio de
dineros aquello mifmo que
de jufticia i obligación debehacer.
Qy i ek e acreditar fan
Pablo como Predicador uní
verfal de las gentes, cuan
"impía i puramente aduuinif*
traba fu oficio, i dice, que no
hace
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hace.él i otros conpañeros labra eíla fobre que han dlffuyos, que a íu egenplo predican loque otros inumerabies que infame i vilmente
adulteran la divina palabra
%.Car.sT. i dotrina Evangélica x Note
v&f*
fúmns Jteut plunmi adulteterantes verh m D ei, fed ex
Jíneeritate, fed Jtcut ex Deo
eoramDeo, ffi Qlmfio loquemur, Válgame Dios* i en*
tan pocas palabras, que de
cofas encierra ei Apbftalí
N o ai palabra que no inclu*
ya mil ponderaciones, que
inportante debía fer loque
eferibia, pues tan grávemen
te lo encarecía, i afirma cóh
dos juramentos5que baílate
do aun folo el decirlo de£ '
ñudamente , era' mui para
.creerfe , pero jurarlo una i
otra vez e sco la para admi>
iar« Dice pues elfacro A-
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no que la franqueamos eoit
purega i fínceridadcomo mi
: niílros del Señor, i delante
de Dios i euCriflo fu hijo»
que hablamos verdad.
f
P a k a nueftro intento1
foío nos ¡aporta faber por
agora ,,, que fe entiende por
adulterar, i falfear la palabra de D ios; Adulterantes
wrbum Dti. Porque es pa-

curtido mucho los ingenios
de los Interpreces«Per6de
jando varias efpoGcioncsia
de nueftro gloriofo Padre
fan luanCrríoftamo esilana i corriente * donde dice»
que adulterar es::Gttm qttis
pecunia id vendí t qmd gratudaredebebat* Adulterar es?
cuando un onbre vende a di
*»eto lo que debe dar de gracia 9 cuándo un onfere no
quiere hacer fino es pot* el
Ínter es lo que debe hacer de
valde. Efio llama adulterio
Tan Pablo en fentencia de
Crifoftomo * Grande es el
pecado del adulterio, énorme es efte crimen , pues antíguamente no fe pagaba co
menos que con pena de fue*
go^omo confia de iá fentencia que dio ludas contra fu
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plaga á efla adulte a henbra, iabrafaldaviva. Tanto
chimen i tamaño delito e«. el
del adulterio, que les parecia á ios antiguos, que fino
es con pena'de fuego no rc
podía facar fu fealdad i n a í
cha, i fi por logravede la
pena fe conoce ío terrible
de iaculpa,mirad cuan eoor
me.

E l PolíticoddCiehs
■ snc Tora ddeliro delaiuíte*
■ rto.puesfecaíHgíiba contan
fuerte tormento corrip es
del fuego. Agora ai punco
fan Pablo llama adulterio»
cuando uno vende pór-dineto lo que debe dar degraú&iCumquü pecunia idwentó qm d gratis d&re debebat,

I fin duda para encarecer lo

hace loprimero leayiandé
abrafar vivo» bien fácil fe
deja entender !a pena i caí*
tigo que merece el que iru*
curre en efte de íafotado li
náge de tiránica injuíHcie»delleyar dinero por aquello
cnifmo que debe hacer» i po
ner db juíHcia.
D ice el Señor* quena

grave defta culpa lo llamó onbre murcalidfj* 1 higom*
adulterio, pues fí el adulce- conbite mui eíblendido* i
rio fue tan orrible crimen, porq en todo láfueffemas,
qué fe caftígaba coa pena de quifo que acudieffen mufuego, parece que quifo de- chos conbidados á feftejat
cir ei Apoftol » Tomos tan entretenidos lo rico i rega-’
fincaros, tan reítosi puros, Udo deí banquete^! para e£*
^en nueftro minifterio de la fe efeto enbid un confíden-í
predicación Evangélica, que te-criado que HamaíTe a mui
aviendo recibido de valde Cbos que afiffieífen á ía ce-j
el don del Apoftolado , !e febridad i fieftadelas pre-í
-comunicamos de gracia, que venidas viandas. Fue pucá
aviándole recibido de gra- el fieryo» i conbid&udo a va
cia, i debiendo darle degra- rías perfonas, fe efcufarou
cía le vendiéramos a diñe- grafergmente villanos, uno
ros fuera como cometer a- concierta granja que tenia
¿Salterio, ¡ entalcaíq.me- ¿ que leeráprecifo acudir»
reciamos que tósabrafaflen porque acababa de conprarvivos. Pues fie! áat i yen-" la i quería verla, otro dijos
der por dinero» lo que fe de- lugi wtm miquiiíqut &eo
r. 14
be dar d@ gracia, le pare- ¿hQhr$$Ba.H% conprado cin vttfi 19*
tío al Ápofiol» tan defeomu- £0 juntas de bueyes, i quie*
nal delito# i enorme crimen, ro faber fi me han engañado
que nenbre pondría §! Apof en la yema. Efta esuna pa*
tal» é llevar dltvero por a- rafaola , i quien ios Inter*
queUo mUbo que un onbre pretes dan varios fentidosf
tiene obligación , no foa- cfta-cena i conbiti dicen que
tiente i dar de grftci&s pero es la gloria eterna, otros el
feacer de juSkía ? Sí alque Sandísimo Sacramento del
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Alear , i ellos defeortefes en Fu cafa ningún iufante He
que fe efeuían varios linages breo, i para eílinguir i fecas
de pecadores* Delinque di- el árbol kieftejinageycame>
ce que conpró cinco Hurtas lo á las parteras G ica ras c5
de bueyes» dicen fan Grego- edamifma pena el par t ear ¿ *8 * GregOc rio,Tan AguÜin,i el vecera- lásmugeres Hebreas, mam
S.dugujl ble Beda,que fe entiende las dándolas, qne fi fueíFe varón
cinco fentidos corporal es¿ el que nacieíFe, luego le decuyos nonbr es ,aun no igno- rraovaífen la Hebrea fangre.
ran los mas tiernos infantes; Nace Moifen, i viendole fu
pero es de advertir aqui lo madre tan bello i agradado,
que dice ctie q$e, fe efcura: le efeondio postres ¿befes,
Itigaboum $mi iqáinquem H e ixonfiderando -que ,ex&„: 'fnr
eonprado cinco,pares o jun- pofible encubrir mas tienpo
tasdebuey-es."
la hertnofa prenda, ,hase un
D i c e el venerabl e G 1i- e íqn ife de minbres rmii bien
Gtlbtrt• berto Abad: O fi olida anima calafeteado , donde enbarAbb* fir- non indigesicmere qmdgrattt cando al infante Jé arroja ¿al
mon 25* innafettur.Que:necedadtan oaudalofo N ilo , encame ri
fo Qanttc* calificada*, i quedifparate, dándole á la dmna;Provir
tan décuatro eoílados1 Q dencia, que es el Pilotó dief»
3
tro, i; gobernalle nías feguJ* conprarpor tus dineros (df- Vov8ajó, ;a] -rio.la:hijade Fa; ■ '/ gamos lo afsi) lo rnefmo con^ raon á bafiarfé en fnsetifta' que nastil e i te diera de: vai- linas aguas, reparando en el
de1 Hagamos deaqui élarv^^aravillóíp navichuelo, en»
gómente, fi es necedad eq un >bia^oadelfu^dáíiia^ para ,
©ubre conprar por füs diné- que la informe d,e, 1a mara- *
t o s , i pagar aquello rnifmo '.villa; fi.ngujatv D á la noticia
que neoe>i lédai de gracia,
ló ^
noferá crueHnjufticia qué- tierno i hermofo navegante,
rer llevar ínteres i dineros conpalecida de tanr ttetna
por aquello mifrno qne; de; infáaci a i i conociendo que
be dar de gracia, t hacer de era Hebreo, llegó fu herma;
jtifticiaf Naáie lopodráne- .na María v que citidadofa i
gar,
folieua acompañaba tonda
E cha un fangriento van- viña al débil barqui lo i ia di
do e] inicuo i bárbaro Fa- jo: Qmeres qnete traiga araon, quefopenadeia vida qui unamuger Hebrea que
najie lea ofádo
i encubrir crie efte
hermofo
niño? Reí~
*■
pon%
m

* *

E I M tU m Ctdft
aí-‘

pondio la Priaceía, que en
to e n hora. Fue mui aareíurada. María, trac, á fu ma#
d re, a lacnal dijo la hija dé
Exo,t.t • F aro n , Termutis v. A w ptJ
vtrfa. puttmm ifiumi & nu trí mibit

i delito fcrá llevar un onbre
dineros por aquello mi fino q
diábe dar d e gracia i hacer
por derecho de nacufalepayi*
obligación de fu oficio?Digl1
iécxllá ciertos Teológos lo . v- ;
«godabs tiWtmrctdsm tttan». q^tó^ereb.Quebjenfeyoq i./y-./ú
Tom a ella tierna criatura, mirado i la luz de la verdal
'\\,-n
críamela con cuidado > que i no id a s eícflras tinieblas
yo te pagaré con puntuali* de fus particulares incerefaiad.
*
í ■
• fesii reípetos >h * defentir - O leastro repara en lo mifmdqueyo oigo,
¡
efla-acción lo qíe debe conT emiendo ' ífac no!e co-'
detrae en otras parecidas i gieíle el fatal golpe de la
efta>cuádo la de ia madre de muerte defprcvenidofllamó
Moifen riene tá abonada fu a fu hijo Eíau para echarle
difcalpa.Que es lo que hace fu bendición, i cón eiíastraf;fa madre deMóifen? Llevar pafarie todos loá privilegios
dineros por criar fu meítao i inmunidadesdebidos á los
hijo.; Cual es la obligación primogénitos ,*.que no eran ^ 4 ,
de una madre? Claro efti q pocos en feticencia deBatactiar el hijo, i cuando ella aO bló¿Perétfio,Ho«ea!ai,<iMari V*tM i
pueda; folicitar á fus mifrnas tin de! Riojiotros Efpofito- ^ ertr*
efpenfas quid le le críe,Pites ,*j:es. Tdama jíues á fu-hijo,i Oneal.
«o eftit oáaüon .viene á fuco- ¿diCele, q tome fu aljaba i arQjtaftf' der lo contrarios Namfávm- fce¿qqele falga al canpó, i en
j» (4p.2. U matrtmfiiAm (dice ‘Oieai" cacando algo á própofito, le
Bxai. in tto)prít¡t¿m b$eri&o!áitpr9 hiciefle hacer un grifado co
•,
Anmt. ra qmdj&ftmtíif'^teaébatur £ too él labia que le labia meMor&U /a r^ .P o rq n e a q p íj& f^ p re f'^ tt^ e ^ p n é s de aver comitendip fue que hicicffc la roa i do echarle fu bcdicion, i coa
dre con fu hijo por ■ Ínteres' i -el !&hacerle una como donadinero» lo mifmtfque de jñí- ció de todas las gracias i dofticia idcrecho de natura!®* te s de que gomaban los Prw
debía hacer» I anoeícn- mogenitoss Affernt (orne- Gfthé&j
{arla el riefgo de dcfcubrirfe ekm3 Ó1bitudfíat tibí mimu ^ rj,
po^madvefuyá»;áque andas: msa Mfáqummei’far* ■ ,
puliéramos ella acción? E$
CvrsrxoN coordinaría
llano q a* c e la mas fea i tor- de los Interpretes, que porcj
pe maidad.Pues que maldad ra$on mido Ifac i Eíau, que

le

P d r t .iJ á ib á
ledieffede comer antes que cibii* qmfa t] le obligaíTe pri
le echarte fu bendición para mero co darle de C0mcr,iíer
declararle por legitimo lu virle á la mefa, porque pare j ,
ce (íbr de todos los indultos! ce q era introducir una efcá- i
gracias de los Primo geni* da lofa coílubre de querer re
tos? Dice Nicolao de Lira $ cibír vauñqnoíiieffdgno u ñ '-Nicel.de Q uíafíiim réftpiensbenedi- regalo para deípertár el ani- , ^
Lira in c. Btomm,debebatprim patri fe mo a dar ¡o q fe deber dé: juf* ^^
87. <7*0 . ene obfiquium & ferv¡re in - ticiaj q injnílicia i maldad* ■
mmfk\porque el hijo primo* ferá llevar Ínteres, i pedir di.
genito tenia obligación a ha ñeros por lomifmo que fe dé
cer algún obfeqoio , aíguná be da r de obligación, i hacer\
demoftracicmde: furnifiomco por derecho de oficio i jufties regalarle i fervirle a cia? Cuando en el |ui2ie' dé
la thefa>i de (pues recibir la Dios le; refideríciaté eflM ul
bendición,que de deiecho le pa ai que taluviere intradu*i
cido, entonces á fu pefar ccm
venia. ■
^
E i doftifsimaPererio ca rocera el tamaño de fu erP
Meando el parecer de.Nico mea idefafuero de fu malP.Btwd. laoydic&t VHde hoc;accep0rit dad. ^ ^ / í ^ ,2 *
Penr. in Litm m v hsudíquidem feto*
P e ro porque énm kgó-¿
ta defeubramos algo d é ita
. teif. Ge* N o fe véfdaderaítiente
mf.
donde piído tener fbndkrnen mucho qise ¿n a q u e l /
to Lira para afirmar eflo \ i i teftoTribunal fe conocerá^
realmente que elíp es aísi^ oigam osvia^eatercailella;
porque fi el padre tenia obli rnateria dice aquelgrañ Env¿ r
pación porleidenaturaie§a perador del OriéterfBaíilio^
a hace riere! frafpafo dp a- :vy amado é l ®
qu elderecho, pareciera cofa ;2-ÍnftriK*cionesi^dverrrmien- ,
elcandalofaé] ir introdudé* tos.» q para/er loable i ajufia
do el recibir:*-annq no fuera doPrincipejdial faceíTorder
fino folo un regalo por lo que fu Cef&tea granderav Debía,
de jufiieia fe debia dar, I af- de acoftanbraríeenr o t\ces el
fi á otras rabones en q lfac llevadalgunac&idadde dine
fe pudo fundar fe ha de atrk ro parios oficios* afn dé j:uf
6uir*;!as cuales/¿ puede ver ticia como de gracia *&oroo,
en S. Aguftin, 3*Gregouo, i fi digeffeúaoís* pot \m plajas
fanto Tomas* Luego fi es di de O idor es, á i g uae Oes, Eí ct t
cho ím fundaméto, que para banosvTemétes,Corregido4arle I&c á fu hijo la bendi- res> Regidores, Alcaldes, i
otras.

fémejantésv? Wenda
e í ciserdo.-t cé'oíb Príncip0
los perjudiciales i-nconvenié
tes i d:mo§ que defte jnfersal arbitrio fe fegüianj íe diBsfiL. tm ce a uí hijo inmoneíla: Astro
per.inwmuñeribas venales bonoborUU a i pes¿ &digni$ates cavene haF íU h . toast fideasdignü lorgiregra
tis.Q ui entm m&giflratumpre
tio emit y fub)cBos itt't wagtfirM ut multo magis emit y ut
munmhm qua dedttfreiu&y
ipfs audaciasmuñera eapiat.
Advierte hijo m ió, fl defeas
gobernar tu monarquía en
paz,Mantener ia jufticiaen
fu íb erf a,que fe guarden las
Ieyes,que fe defiendan iospo
bres, i no fe tiranice lalegalidad de losMiniftros ,r que
nohasde tenerefpueftas las
piafas de los gobíernosiMa
giftr&dos i oficios, comolasi
tiendas délos Mercaderes,
que fegun la|Ca.íidád de los
panos$%ñi7<bh; fos preciosa
T al p iafan carita ¿tal oficio
por tanta cantidad^por ciCo
rr eg imiento de tal ciudad fe
ha de dar tanto erí>p!ata¿ por*
. tal garnacha tanto ¿finoque
has de efaminarlos masido-;
neos, inquirir los mas bene*f
méritos , los de rnas lucidas
prendas i talentos, i a elfos
darles las dignidades ip ’aV
cas, de gracia^ pa$aque afsi
adminiíirert bien lá juftkta.
Porque elque conpra el Ma

g i{Irado por dineros y, a! que
Je cuefta fu oro i plata.> que
ha de.hacerfino lo qej Merv
cader, que es conprar para:
vender? I afsi el que conpra
el oficio» el Corregimiento^
i la garnacha, qtiehade há¿
ceisfiuo que el lir¡gante,pretendiente, el pobre i el rico*
¿ todos los que coge debajo
de fu juridicion ípotefladíc
lo paguen a él coiÉp. él ^fe lo
pagó al Principe:* 'totuma
ribus qua dediíífreías * ipfi
audacias muñera eapiat* Penfarástuhijo * que con llevan
tanto por cada piafa i ofi*
ció,que aumentas tu haciea
da , i acrecientas' tu fifcd|
pues advierte, que por ai re,
deftruyes mas * £ues enpQi
breces tus vafallos á quie*
nes. 3 feluellan los Miniftros
que teiconpraron Jas piafas*
Porque claro eftá, que han
de querer defqnitar lo que
re dieron, i que con effe co lor que fe pagan de fu con pra, abrirán la puerta á los
fóbornos, dadivas, ladronid o s ,* i otras maldades que
ellos hacen , i ranbien difímuían en fus oficiales* I que
como tu hallaras Teologos
que te digan, que puedes lie
vardtneros por las placas q
debesdarde jufticia, tanbie
eVos tendrán Gonfeffores q
les aconfegen que hagan con
lo# demas io; mifmo que tu

y^Ái
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fulera las dcfordea#$aas te ■ ^-vV1; /■
■ ■ '■■■■
^
'- ; '
’ .■
fllaqudrias, los delitos emtn ,a S..H; V •
, no puede dech quefir
Monarquía^ qm tu darás la
Ve de amor el qm fim te el
ocaíié có di faifo. pretefto #
- que la ne'ecfeidad te obliga á i "traba)#** pues el parAtfo
^eder fes oficios i Magiftra- - ¿dél que émai ef fa fatfgé
dosj cuádo tu ayiasde acre " : en quéje ocupi*;
centar io^falarios; a tus mimfttosV para^^*sí dios con
: 'y]\
«ñas cuidado admimfhafíen ,p :O N fer afsi vque el efpa* "
*jiiftieia»i fino ¡o hiciefieBi tu
ciado ios fiero años,i de
*pudi$iTe$-c6 juíKfsima can fe tanto trabajo era mui dilata
'Caftigaliasji poner fes pieles do^dioe ei fagradoTeftOjqué
en losTribunalespara efetr le parecratra Iacob pocos los
^miento de los demas jueces, días, corto el tienpQjVebe el
P c ro fí tu los defuellas pti- trabaja, fácil el concierto,c6
ínero*^ mucho que ellos á tu parado, todo coa el ardiente
egenplo defuellen a lo$ de* fuego que reinaba en fu ate
mas? Según efto* miren fes ma por UJiermofa i bellaRa
Principes comoprcyeeq los queh VvdebanSur ei diespm¿
oficios» reparen los grandes es pra mdgnHudim amorfa*i
Inconvenientes q refultande donde todos los Interpretes
llevar dineros por lómiímo ^advierten llegando a efte pa
4 deben dae de jufticiaPor- * fovel grá poder delamordag
qnélfealguná cofa deben mi- Fuér^as queinfunde en el pe
rarcon mas atención para el chóqenprende^pues para él
Jbué gobierno de fus eftados noaimarque no furque, m6
i Reinos,¥o tengo par&miq taqué ntralferie ¿r fuegoque
efta es una de las mas necef- no enbifta y mean veniente
ferias i eíTend&ies > pues en que no fojnzgue, iopofsible
ella confiíle i efiriba fe refia que no atropelle, Afei lo
adminiftración déla juftkia, fiante el Abuíenfc , cuan
virtud que tanto inporta pa do adviene, que lacob fe
ra fe confervacion de las Mo allana tan gufiofo a fervic
narquías, como lo grita la ef de pafior fiete años por í'$
periencia,i clama el (agrado herencia ^agala ? í quetodo
fe le hace mui poco f refpeto
- Oráculo,pregonan divi. ñas i umaaas
de! amor que la tenia: N u l- AbuUrf.
.'
■ im u *
lm enim labor magnué p¿á§H
fgqt

fecei con elIos.Defendere*
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EkJMiüéodtlGielói
tur ám:nnit\"j'gnn non
to el facro A; gobifpo deMknívtsjp*rniU$&Atis fe oppo- ía n, la: reío 1uc Ioti de;Pedro,i
n{trÓ* omnm perieuhfH gna 'dice'^icdmo-es poñbleque
tarepn tatN n abrafádoama !fe atr'évleíTe a fiar de,l mar»
tevnmvca viá !a fátigóft'eara quié tanpotos mílantesimo
de! tnoléfio trabajósno Je a- triemos antes ¿vía e s t im e
fobardá ni retira Jo fiamat e tado fu furióía fe;ave$a^yende la trernplaJjarnajdefdeña do á pique él i fus coapañe
aoimofo Jas Crias nieves de fosr N&vtcul& aufsm in irte- Aldt.cAef*
3os fraga fas rífeos > magna- dto már't j¿talaba
ibm , v w f z<\»
niaio fe opone & íos f ucieces Pué s fi eflof és afsr» corno tan
filos délas agudas efpadás. preftbfeo Vida del peügrofo
i o s inas pel igtofos riefgos ri eígo en q el eotrario uracá
fes fon mas dulces lifonjas* i -pufo; eí pobre navichuelo?
la mas trifte péna q cubre fu Como fe atreve: a poner los
tora yon, es elperegofo def- pi es dóde podía coníiáe ar i
canfo, pues fu mas enere teñí temer tan ciertos los peli
do parai/bes el afan maspe- gros?A fe q fifuerades aman
bofo»
;
t é (d ice el di v ino Mi 1anes) q
? C a m in a b a-el c el eíl ial Re uuc a vbs puficrades a Pedro
parador del orbe fobre las in obgecioivfemej ante>ro folo
có'flantjesfoiasdeí pracelo o viendale abalangar a! agua,
el emétovfirvl édo!e fu bo í ra f fino aunque le vierades arro
cofa inconftacia de mas que jarfe a" fuego.Donde va Peínmobil rierra;conocePeirc) dto? A fu cfnerido i amado le
i fe querido i amado Maef- fnsrP7/ venir etadíefam ,Pues
tro, i defe ando gocar unas de fi la jornada e s para ir -a g o
íé?ca fu amable pdüieerpte¿ .gar la cofa amada , ^ mucho
f encía,le pidió fu bendición es que fe arrogeal marid efpara ira befar las podecofas quive !a bravega defus olas»
plantas q afsi triunfaban glo q defdeñe ía furia defu enoílofas de íásalevofas ondas; jo, i qleparezca iajqrnada
abanga el beneplácito, i avi fácil i elcamino llano, Queá
M át:f.Í4 d ala facultad: Defemdens un amante qtaié le vio cebarvirf. ip, Pitras di navícula, ambuia- de.quíe nmidoi pufi'anime?
bítfuptraquamut venir zt ad Oigamos a Anbrofio : Non S . Ambr*
I e s v m « Arro;ofe denodado mdebat Pitras ubtpeiikvejH- ferm * *6 •
al tormentofo eíeme; tof pa^ gium poneret ¡widebat autfubt de Sm il*
ra ira goyar mas cerca de fu figeret vefltgtum cbanttóhAn
amado iefus.Confidéra atea navi entm gofitus eonñderat
Do*

'/2ii
Dom¡mm> & amoree]usdu¿tus dsfimdit in
non ¿ó
£it&t Mentes aquás* ndnfiuen
_ $* eumnUa;&Aum Qhrrfium
veJptcit>non rejptvit ckmtntü,
Qv e (indas pal abr as ellas
ultimas: DumChrijiütnre^i
* iftn§ rejpicit elpmntü* Cuan
do mira Pe Jro a fu amado
Señor,ni repara, ni fe ácuerda, q .aquella .infaciabl-e i bo
tas beft ia del rhar le pued e
tragar fimofa en fus fl u£hio
fas entrañas* porq avtíla de
la cofa amada nuncaalaman
te Ieafonbrán mares, acemo
ri^an fuegos, acobardan efpadassni tetiran peligros.
. A toará a h b k t í llorófa
la divina penitente * felicita
requería el facro cadáver de
fu amado M aeftfo, i perno
tenerla tantoíienpp afligida
i defcoíifolada, para teñplar
iu dolor fe íeaparecé en difi
anulado disfraz de erteláne.
Pregutala la caufa de fu Han
*o-tto que anfiofa bufea en aquel guertb, a quien mas re*
*gaban las fuentes de fus ojos
<pie las aguas de fu eftaneia.
Juagando Majalena , que e¡
tjue la hablaba era aquello q
parecía,le dijocon ternura i
nmildai: Seifiar,íi tubas lle
vador! cuerpo preciofo que
yo bufeo felicita,dime donde
le has puefto, que yo lelleva
té fobre mis onbros, i ie co
locaré en un rico i (untuoío
i

nidnumeñto, que yopre v e n 
dré un al to i er igidoMaufoleo-, que fea fagraJo- de-poii.*.
tó^celeft iapgfarfe d t fus v
nerabiesteiiqúias. ^ ^ ^ ^ ;í
que eftátepre-i
.
fenté el grande Orígenes alf
pronunciar la tfifle i lloroía;
María eftas valientes i ani-í
mofas tacones, pues iadice*
i replica:"MiradSeñora 1©4
decís, i a lo inpbfibié que os
, ,
ponéis: B¿o eúé tolfam* que ***#•*•
le llevareis afirmáis? P u e s f ^ T ***
S$ corpus I e sv pofimm ejí¿n ^ rií tn* t
atrio Prindph Sacerdoíum* bjtin*lQ*
tn quo Pamctps Apojiolorü ea dcPlvef^
hfzckhüt fe ad igntm>quidfa~
j
¿tura es} Su pongámos me le
¡
preciofo c uerpo, qué tan cui
dadofa biifcais, eftá depofita
do en el atrio del'Principé
de los Sacerdotes, donde el
q lo es de IosApofto!e$,fe ca
lentaba a* ffiéga,i allí vjl i có
bardemente tiégó aefíe Se-*
ñor ^ cuyó cadáver vosbufcais w CJueíaveis de hacer?

Qué tehgotle Hacer? " '
tolla* Del atrio del
de los Sacerdotes, i del nú$
arreñadb poderle facaré yo
animofa.I fi eftá efte cuerpo
depoíttado i puefto engüafc
da de los fieros i ctuetes fa*
yones, q Con infernal ofadía
le crucificare inocente en a*
que) afrentofo leño,defendié
doel pafoa quie fe íe quifief
fe robar có e/padas,íar).$as»i

H%
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Que aveis de hacer en eífce
caíoPEífo fe ha de preguntar
¿qu ien ama! Egfrtur# tollB*
Entraré aoimofasdenodada,
i yaüence por ilas ace radas
puntas de las mas agudas ef
pa da s , ron peréa rre ftadfa, inirepidaibrioíapor lasame«a^ates picas del mas feroz
í íangrieto fay6t I ^ por vécu
ra;e0:á depóácado efíe rico
teforo que ta cuidado fa bu fca*s>& enel profundo ahilmo
del tnaryó en ei efcondído cé
‘ tro de Ia*ierra,ó en lo emine
te del cielo: Quid factura xx?
En tal cafo,q refolució a veis
dé cprnar ?Bgc eum tóBam^Sx
fepulrado yace en el mas pro
fefdo piélagok arrebatada
|>e^aa&-fér&q-Iejiberté i reí
caté.raunq fe aya a efcondído
eo fus vie eres Jos mas voraces peces,íi e|;.q|Érq-.de la ue
rra es tíeldepoíito de fusfar
eras reHquiasjtlicerropeoe'
eraré hafta defcúbtitlasj g ^
%aflasi l fi fe ha remorado
0ias encunbrado cielo, aunq
• Je pefe á la región del ardie
re elemento, paíaté por fus
fpgofosardarespor traerme
pita ineíHmable jo y a :

mmtoUam*
} © ic e Orígenes: p wtffk~

hi¡is bu)m m lhris amor] 0
mirabtlis rmúhm-míma% O
tm lm mnmulkr nuUü ipc&

§MífÍk>nuüu anupornt^ns ti

iftoPcdícHi abfolute pm m m ih
EgoeurntoUtrn* O inefable
amor de fia muger! Omaraviilofo ardimientoIO inven*
cible pecho! Q muger no mu
gersningii lugar eíceptavniti
gimo la acobarda,, ni Jo eminétede! cielo, nilo profundo
de la tierra r ni lo pe^^oío
del abifmo, fin temor orce, i
abfqkKaméterproroeEe el fa
carlededondequiera q f^pío
*re q e fti e! amado i yenera*
ble cadáver* Que como es
tan verdadera am an ees pa
ra día la masíabrofa uíon}as
el mas peiigroforiefgo.Porque en el fuegode los mayores peí igro s fe defeubre mas
los qudaces. delorofino del
amor.Que el verdadero ama
te* a todo, fe pone i efpone va
Jientfti denodado,:
I^evi en fe alentará con efto
lo q refiere el Jftoriador de
las vidas de los antiguos F ilofofos, i es, que preguntan*
dedes: á los de Atenas, fobre
,el nobre mas ajuftado q da
rían alamor^defpuesdeaver
lo controvertido i alterado,
muchas horas entre!], iconfi
dorado las-varios i diveríos
tirulos, 4p°d^n acomodar
les pero ^ninguno efplkaba
del todo fus propiedades*ha
liaron un nonbre i epíteto
mui ajumado ¿ fus calidkdes
i condiciones, i a.fsi re ibón*
dieron á la pregüta ieueftiík
Atwr
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Am$rpro nomine mnuem vo \ta mi/eriaJevtterfin\ñdunS «
fe defea dar un titu b:c videns quomodoJuo poti&~ l
lo al amor que le cuadre i a~ tur voto, <& defiderfo* h qu¿g
‘
juíle biésílamefe: E l que díte ehdios Cupido hirió- e l pe*
é e fií todo . Que effo q uier e cho coñ fmardienteitíarpon,
ácciiiAnnuens- Verdadera^ nada mira difícil, fobre ios
nientc q fue admirable titu pun^atésabrojos i efpinofas
lo, porq a nadie Cuadra i con canbron^as, pifa con étmif
pete como al amate, E! mas mo deleite el pie definido*
prodigo i derramado no a to como la verde yerva i fraga
das las veces q le piden con tes roías. Sobre el afquerofo
cede, no fa!e á todo lo q le fu e inmundo bafurefó dormirá
pitean,el mas valiétetal y tz tan acomodado (íi es que
flaquea s el mas ingenióle no los amantes duermen) ¿orno
íiépre vece la efcuridadde ti fobre el blando catre de las
na difícultofa cuetU6¿el mas bladas i mullidas flore$ipor*
Cuerdo i prudente no ííepre qne fc-o mira el objeto que
eftá téplado para el acierto; adora,afición quele entretté
el mas rifueño i apacible no ned íaetas que dulce i fea ve
á todas horas dilata ía fréte, tnénteleJaáimanv
i encubre el ceño* Pero el
B aja un ardiénte Serafín
verdadero i fino amate, á to de aquel efcelfo i encfibrado
das horas itiépos es uno>en trono,i con una encendida af
rodas facones eílá tenpíado coa q tomó del Aitarícó unas
paratodo^porq es, á nnuemy tenadas de oro purifica los
el queá todo dice de íi,como labios de Vrhano Profetas
■ dijo la Madalena, á íaéfpa- Rece Utigit boe labia fuá &
da, al dardo, al orrible tiro m ftrttm tniqutim m a ffife e werf.q*
de bronce pondrá animofo el caiumtuum wtrrdabkur. * Si
pecho, á cualquiera incieme de antes fe quejaba q no te■
ciadeltienpo fe acomodará tiialos labios rao Sinpios co
intrepidamenteguftofojá na mo él quifiera,yá le confuela
da fabe decir de no, á todo el alado i ardiente^ efpiritUs
dice denodado de fi*
diciendo, q con la diligencia
Po r qj/ e como dice ntref- hecha le quedában los labios
tro g’oriofo Padre S. luán tan iinptos i puros,q podían
Crifofiomo: Quando quisfm apoílarfeias al mas bril ante
Cbtyfoft. ciatur cbiñtxtis defíderto%
ni- anpo de ía no amancillada
bomin 5 5* bd dtffisüe
fod id q&od nieve. Dice luego el Magef?
in Gensf, fueritpUnu p m cu lw & mui- tuoíoMonarca^que ocupaba
H ?
el
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JJ óu c. <$• el alto Solios Qmmmittamt
quid i bit nobisl A q ui en e ri
verf>%>
- bi&remos, á predicar a efte
rebeldc i duro pueblo? Refpondío animoro el Profeta;
BcMt¿Q*mitt£niegues efian
do yo aquí, i fiédo vos el que
-lOitnandá,que dificultad pue
;de ayer en que yo fea el que
aya dé ir? Quiíiéra pregütar
alfanto* Profeta , fi conoce
.taien lá gente con quien las
ha de aver,I cuyos vicios ha
de afear,que tan preño fe agreja Tabalada, Elfo claro
que 16 fabe, pues comen
^cófn Sermonantes q de nue
¿vo J e enNaflfe el Señor con
ftra rarfes de ingratos* greferos,i viilanosjpeoresque las
b e ftia sj rnas infenfatos ellos
«bruta$*pues cuando e] tardo
"Buei, i lerdo en todo e] jume
p re co n o ce a fu dueño i pefebr.e;el!os no conocían al da
divGío Señor, de cuyas liberales manos recibían tan inu
merabies beneficios i merccr
Ifat. i. I . des; lfp$el üuism me noneogv erf.¡. novit^populm m em m n m
ííSff^/V.Puescomo canocien
do tItaterquez>obftinacion,
fuer^aj contumacia de cora
^ones , fe ofrece de nuevo á
predicarles, pues fabe los
manifieños i conocidos riefgosaqfeefponepredicado?
S.Ba/n.
A Essorefpondemueñro
in £,¡3p»&•i gran Padre,diciédoiA7;^/ in
¿jai.
vnus fcipfum pm rJJit Pco3

perq-, txfaptranñ cbaritatem
mei'tu fu i tunáis peruuHs>nibtlfe cu rcpntans eorumqttá j$bi ifrqgmda ej/int
¿populo mah*Tiene elProfe
ta fántb todo el coraron hecho un Edna de flamátes lia*
ma? de encendido amor,i a®
brafada caridad, pueshafta
los miímos labios le baña un
amante eípi.¡¡Ju del amorofo
ardor, pues íi aísi fe le abra®*
fa el pecho i arde el coraron
en tan vivas brafas de can
dad i amor,q mucháque pot
la obra i gloria.de fu amado
dueño^no repare eníneonve
niét es,ni téma los peiigrofos
danos que íe pu ede .faced ér;
.Per exuberante caritatefe inpct$ in mediü, Apenas oyó J a
'í
fuprema voz de fu queridoi
foherano Señor, cuádo cola
fortaleza de un león fe aba;á
,9a i entra por medio délas
.ardientes llamas delospeli. grofos riefgos.Que amar i te
mer nuca fe pudo encuadernar,e¡ amor i ia cobardía nun
ca camieró jucos aúna mefa
E sfvekch lapropueíla
delgráBafilio otro grande hi
jo fuyo, ei Padre S. Gregorio,el cual hablado del amar
álce ¿(su Machina coráis vis S*Greg$*
amorisy el ingenio i maquina ap. Vgan*
del c o c o n e s Jafu e^ ad el Car&m in,
amor. Bié efplicó e; Santo fu P£ah% 4*
viojécia grade con ellas pala
bras fuciles* cuando inparta
para

p 4 r t a .U b a .C 4 p .t .

¿ 0

para la fortaleza ó hcrtnofa tigre?Por inflantes fe e/peH
ra de un edificio,levantaren menta, Quié hace eftasmuda v>. v ;
lo mas cminécedél una pie? gas?Qtiien mueve eftoseorav:.!. %^
dra como un monte,q a fuer- conesK^uié ¡ebáta eftasgta ' T -l
gasdeonbrosesinpofiblecq yesi pefadaspiedras?.El 4-?
"
Jpcar.cn e4 cóvenjéte logar-i mar,q es el ingenio i eUstifi
puefto, invento ¡a ingeniofa ció, ja maquina i grúa qafek»
maña de los oabres un inftrtf paede todo: Maqutkawrdif
meto q llama grúa ,eó la cual msamorls í que donde reina
pocos cabresdlerodeuaa bo amoí no ai peligro q ateroo^
iable rueda lebantan la ma- rice,no air.iefgo qafonbre.
quinofa pefedfibre de la mas
E n e! ciclo hallaremos ef*¡
grave piedra,c6la mifma fa- crita efta verdad, fi cófulta?
cilidad qíi fuera.una menuda mos al ^ cá doétamécphabld
guíja-Puesa efífjparcceqtie de!U ctóica pafsiotjjá Maríi
alude GregoriojCuádo dice; lio FicinoVeFcua! dice , q los
Maquim coráis¡vis dMowjel dos Planetas q eftán colocaingenio, artificio, i maquina dos có rá mift.eriofa dífpofí.'
de unxoracó es la fuerza del cion.q en fus tnovimiécos nú
amor,elamocleiebantaipo caVeat?sfigweaMarte,fíen
ue dóde quiere. No fe ve ef- do ais i q Marte ligue los pa
ro porla efperiécia cada día? fos de VenusiM anfequitur MarftK
Ei mezquino q íienpre tiene , vcmr'é.Vtnus M srttntifcqui Fictn. iá
el coragó tan duro i pelado, tur. Pues q fe eos puede de- Convw*
las manos tá eladas i torpes;> cir con efte fecretomodo de P la t.e .íl
para dar, en apoderi^ofedesi dilpofició tan maravillóla, o orat.’s . "
fu pecho el amor que íaejui feúca Venus fefugete a Mar- " ’ * "
mente del eílremode mife-v te, i Marte fíípre efié fuborrable, fe pafaalde prodigó?', dinadoáVeausíEs Marte eí
El tímido i cobarde á quien Dios deíavaiétiasde la gueatemoriga la mas ligera fon- rra,i furor.Venus es iaDiofa
bra, enmilitdo andebajode del amor, q eniaga ios corala _ vandera del vendado gones,i enciende los pechos
/
Dios,no es luego bravo león para unir las almas. Pues no "
i belicofo Marre? Quien pue feguir Venus q es el amor, a
de negarlo ? Quien riñe fu- Marte q es el furor,guerra,i
riofo.i fe encoleriga c ie g o ,¿ v a lé c ia , fino al cócran'0,Mar
vifta de la cofa amada no fe’ 1 te fubordinarfe a Venus- es
rinde luego manfo cordero, dar a entender no nace ei adeppniédo fácil lafieregade mor deiacrevimiéto i ofadia,
H4
fino
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fino qlaofadia iatrevimíen i no ai efeuadron dé" rieíga
M arfil. to fe originan del amot:Qug alguno que le aterpbrice pa
Ficin . utí nt&m duiam amorü pédffi- ra no acometerle denodado.
Jh p ri*
audátia NS Que en eflb fe conoce el ver
, fifi#? éxto quod"auidees fu n i ;daaero a mor*I dcaqvi qu ielattórc bofáincs iÜ^queantuf. ro y o q conozca nuéfiroPoéopiemwquequodm20 Jitico ei amor quetiene a fu
- fifm v iifiin t md¿cijfá#íTfiüty Criador i reparador fobera
adqtttffá&pefiéuUpropUr a* do r fob erario, en lo que hace
*m&íü mi¥epÚzfubtund* . N a i padécé por él. Qne cúáhdp
esTegí cimá^oiííecuéci a (d i- para
ftT bhra'l
‘cé ef Flbr entino Pía ron ico) gloria halla idconvenientes*
^ nñ ^ b ’reMaree» luego es i tropÍe§a en dificultades»fi
Cupido ó Venus, porque Ve la Lei íe !e hace pefadavi
hos i Cupido nó ftgüé á Mar gr a ve e! y ugo délos Mandaté; peroes Venus i Cupido; ni euros r obligaciones que
luego es belíeoío Marte * es profefia , es fenal que arde
légicifña éonfeáreneia, portibio el fuego del divina
que b¡ v erdadéro ama ■u e e 5amor^Cíiei'horno
ttn aíentado i briofó Ma¿ tey
dé fu pé■
que acomete a todo peligro»
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Q V B los beneficios del S eñor
nunca íe danfín penfion^nífCnbia algunapenííon^de trabajo fin al-T

Esi* v e s

nueñro Inciito Patriarca
padeció aquel
tan íeiitido en
gaño, de averíeentregado la hermana ma
yor L ia, por quien no avia
íervido los fíete anos concerrados i convenidos; porque valiendo fe ei pérfido tío
de las tinieblas de i&roehe,
Icinuodujo laíeaporlaher

mofes ífófegadb^l animo de
Jacob, recibiendo una i otra
por efpofasi coíortes tuyas*
vino á fer, que la menor, por
ordé í difpoficion divina era
efteril, i la de poca gracia
tuvo ia de la fecundidad» rin
diento concínuadamete cuatro bermoíos frutos,quefue
ron,Rubén» Simeón, X^vi* i
ludas,Feríeva-aba i efta ía
?on laeílerilidai delahermofa Raquel . Que aunque;

1*
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ía. concedió e¡ Señor eí dote
de ja hermofura.Ia cargó ibbí<e eflé beneficio la peníion
de la efterilidad, i a L ia que
padecia la penfion de la feal-'
dad s l a tenpló efla carga i
penfion con el gran beneficio
¿ibultnj. ¿ e ¡a fecundidad: Beef qua;t-

t* divina fípunti<e in rehuí
oriwatio-dice nueftro fifpa-

-

ñol Salomón *ha fe de confiderar el orden atento* i avi*
dada providencia del Señor
en las cofas,qvie como padre
tan piadofo rige i gobierna;
como porque los beneficios
ño alciveSEcan,Ies carga cíesta penfion para que umilleq
al que los recibe,i porquelas
penfiones no defmaycn * fe
las aconpaná de ciertos beneficios,para q alibié; lo her
mofo de Raquel, porque np
la delvanezca fe corrige i téph con la efterilidad;, para q
laumi.lle:i Lia que fe llorabasdefpreciada poc la lealdad de fus ojos , fe conorta
coofqlada con la fecundidad
de fu vientre; i porque toda
fe acabarte de difponer, bien
3a fecñda al cuarto bija? CejTfm ü p a rtrt, porque yá la pu
diera mas defvanecev raneó
piofo fruto de bendición,
que «millar la fealdad de fus
o jo r , i porque Raque! la
pudiera ocafionar mas deftfpefacíon el verle tan jaicgandu t que contenplarfe

\

tan bermoíada cSfiiela Dios
con la fecundidadjcerrandoleáefpueslapijerra deíTebe
neficio para que (e humillaffe, i bolyiemio a Lia fu fecun
didad paraque fe confolara,
alternando con ellos fueeffas tau fabiaméce las veces*
que no uvieífe beneficio fin
penfion* ni penfion quigio tu
vieífe beneficio, para que af*
fi umildes i agradecidas lin
tieflen la poderofa mano del
fupremo bien hechor; Lia-* Ábulinf

qme ante ómnibus eontfmtibi
lis abundanciafibi fslixpofie*
taifa tfi. Sed qmáfificfutteffut procederet,Uesinfuptrbü
•efiérretuv, & de Raquel vendicíameaperet, eam totaiiter
infielieem repatans 7 ufihrnt
Liaparere,m inflaretur:
Ratbel filium babait ne tota«
litar deprefia omnium comtemtuibaberetur¡dice eí T o f
®adp. \
. . V b i s t i añoseftuvola fanta madre de nueftro
Patriarca fie tener hijos de
bendición, el fanto efpofo
fuyo fe los pedia al Señor
ton fervoraos i repetidas
inftancias, otorga el piado*;
fo Dueño fu umilde peticion,fecundando propicio el
e'icri! vientre de la facraMa
trona» Concibe llcgrc, i def-;
pues de algún ticopb fíente*
que en la maternal cárcel lidian animofosdos anidados

Part.xJdib,

éz

Gtn. c.25 infantes\T>edti eomeptum Rs firitiendo tan defeada tner*
verf, 34. becc&yfedcoÜtdtbmtur mute* ' ced, i fufpiradofavor, que
r0¿j&fp£í*stáí#.
avia de moftrar la fanta efc
R eparó el Abulenfe eú pofaindecibles afeaos dea!
aquella adverfativaíS^
boro^o i regocijo; porque ai
iidebmtur- pero los niños re pafo que el bien es grande, i
ñian porfiadamente i i tan i cuefta muchos íufpiros ifo
á coila de la madre , que 14 ilofos; fe recibe con masdeponían apeligro de la vida, mofiraciones de contento i ,
rA htienf. i dice; LS j cmjtm¿ífa%Sed* alegría. Tener añtiguámeni» cap. 2 5: ejl adverfitiva , ó* fim ptr te hijos era mucho tener, i
d im m ii. Efta palabra» Bn~ defpues de la efterilidadyvé*
Gttujl
piro j es una conjunción ad- nia la fecundidad acoopañaverfatiya,que{ienpredífim- da de mas guílolas i celefiuye i atenúa, i laque acá bres circunílancias, vellida;
decimos, que es la frura que de mas eftimables adornos j
nunca falta en las converfa- todo lo cual le acontece-4
dones f porque folemosde^ Rebeca» Pues para queracir í Fulano es noble, bien maño dan no fe Jefnba a la
encendido* mas luego echa- cabefá> para que can precie
mos el,pero,diciendo: Pero ' fo beneficio >no alcívezca fe
es mui prefu mido, i fe ef- cora 5011 >carga el providencucha mucho cuando habla, te Señor labre él I&penfioít
Fulana es agraciadas airoía* , de la guerra i lucha de lo»
fe prende mui bien, Per orno dos recien concebidos YapaJa pefa de aver nacido , ni tes, que la reducen al ppitde que la miren i alaben* grofocfiremo delamuerte*.
^
Defuerto, que aquella ad- I por eífe el Tefto íagráda
verfaciva óc9ntradicron>e& pone; íaadverfariVa dicienuna como penfion, que fe fue do: Sed coUídektntur \; pero,
le cargar (obre las gracias i les niños ponían coa fe
habilidades* que las definí- rencilloía lucha en mornuyeni atenúan. Pues io tal aprieto á iaaaíiofamamifmo dice el Abuleníe que dre : H&& péHlmkh Sedidi- Ahuhrju
fucede con el beneficio i mer minni hmefíúum 'dice el A , uhi/uptk
ced tan defeada de Rebeca, buienfe, í profigue:
Cueílale veinte años de ora fm fm ^ Dsmdedcr&t' R$beücion á fu padrefhaciédo ella ca conccptum, & tn hm magtanbíen de fu parce) el fruto mm gr aii¡ím fm rai\ ftd Qo&b
de bendición^ claro efta,que dtbm ur p&rvtdi > idefiH at
ifhk
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ifagrafía mtgmfuifitt d pr'm & in ron eéH defuper eríf
áph concsptus, jam tamerL-• benedicto tua, vives ingladto
& frM ñ tuo feruies. En la
magna non viitbatur
€oUtdebanturpueril Grande abundancia i grofura de la
fue ía gracia i beneficia en cierra ferá tu bendición, lo
dar el Señor hijos a Rebeca» que á otros mata ferá tu vi
pero elfos hijos la reduge- da, el cuchillo te ha de fufron á un peligróle eftremo ten tar, 1 a tu hermano tías
de m uerte, con lo cual fe de fervir. Conocido benefi
tenpldel albor050 de la gra cio es Iá abundancia, gran
cia » á cuyo beneficio fe car de bendición la fert^ iad
gó rffepenfion de fphrefal- de la tlerraj pero fervir i eft o , para que corrigieífe el tar fjg e to »i vivir pendien
orgullo que pudiera ocaíio* te de ageno dominio» es co
nar tamaño bien. Que e^a fa dura» naturalmente afpces difpoíkion labia de ía a« ra i odiofa , como dice el
tenca providencia del Se doftifsimo P ererio ,i enfer
ñor, cargar cierta penfion á ña la cotidiana efperienciai
los beneficios, para que nó Serviré aléis naturaléter da- Perer, i n
enfoberbezcan,i á Jas pen rumajperum& odiofum ejf. c .2 7 .*Gídones de los trabajos -en A efto por boca de Ifae con- ^gr *
durarlos con algunos bene* dena el Señor a £ rá u , i yá
ficios para que asi todo no que no en fu perfona, en fus
decendientes i fuceífores*
opriman#
A v ien d o ganado niver- T rifle cofa el fervir, figu
tro Patriarca con la maño- róla p^nfion* peroveamos
fa induftria en que fu madre á quien ha de fervir Efau en
le inftruyó íá bendición que los Tuyos? E tfra tritm ferparecía deberle al hijo ma-, v m T empujque venut ttm
y o r£ ía u ,i hallándole bur exeutias & folvcu j ugame^ua
lado cuando la fue á pedir, de cervictbm tu ü . Has de
fuero tares los erremos que fervir , pero ha de fer a tu
hi^Ofttanta^ las lagrimas que hermanovi fi el fervir es yu
derramo , que le obligó a!, go pefado, tienpo vendrá
anciano padre ademarle al en que le facudas de tu cer
gunos beneficios de la di viz Dice PereriOjfiel fervir
vina, mano , bendicicndole es tan amarga penfiom D a- Perer•
G e n , $ en cuanto pudo, i diciendo* pliciter mitigatur db ffiae> ubijuptk
vtrf* 40. lc'afsi: fmpinguiiim
tum quod non c*at fer v i tur us

Efau

PJBksLik x.Cap.x:
Bféñ afhmgéf^auf&^Sarísi
m i iñ im im \fw f**trl& -: éonfm gum isfim \ tum quodfutur&mnerat eafervttws p w pifuá\fid aliqmnio exttttienda 9 eretique pofisrü Efm non
libertas mod&tfid etiam Reg*{
num eowpartmdum. Cerróos
grandes beneficios mitiga i
ablanda el Señor,ladura pen
fion del fervir de Efau en fus
fuceííbres i defendientes: cÓ
que ya que aya de fervir1 no
ha de fer á enemigos eftra*
Sosjbarbaros i fieros, fino á
fus hermanos i pariétes, que
coifto parientes i hermanos
es fuerza quedes traten ibab é i b enignamen te do feg undo fe corrige i tenpla eíía pé
fioia, idoraeífa piídoia* coa
que ja fugecion i fervidonore n a h a . d e érpetua* q
e! yugo no ha dedurar para
fie nore s que d e 1a fagecion
llan de paffat^á la libertad, i
ha de fer el cránfito tanpipí
pero i felice , que deia fervidunbreicautiveriohan de
falir para feriares i Reyes*
Defuerte, que ei yugo fe con
vierta en Corona, i la abaíida vefiidura de umildes
fiervosjfecanbiará ert la ropagante purpura de Mageftuoíbs Reyes^Que afsi íahe
ei Señor tenplar losheneficiosconlas penfiones,icorre
gitlas penfiones con los be-

6i

neíícios,porque ni eftos reci
bidos engrían, ni aquellas m
le radas defmayen*
-Los pérfidos efploradores
de las divinas acciones ^de
nueftro facro Reparador, co
giendo una pobre mu|er ea
adulterio, para introducir fu
malicia la llevaron ai tribunal defu preferida, para ver
Joqdeterminaba.dejufiieia»
alegándole la leí dé Moifen»
que alas tales la feivas man:
daba apedrear* i fi mandaba
.>*
ello a rgui Heder i gid ame nte
:v
, celofoq fi la abfolvia, caluma
lie de relajado Maeftro, Lie;
ga en fin a fu prefenciaú heh
cha ia a cufac ion * re fpond er
qfi la Iéi lá mida apedrear» ;
que, ei que notuviere.ipecas
do effe comience el primera
a egecócar el rigorde la lei* *
Confupdidpscon efia fenten
c ia,uno en pos de 0£ ro fe fa
lieron bien corridos i defairadbs,(RedandoTélala tri&:
ce i lloroíamuger con el fu^
premo juesu á la cualpregun?
tó*que donde eftaban fus acufador.es, i cHeiendOjque y&,
fu Magefiad fabía como nía
guno la condenaba, la ref~*
pondio con una íeveridad
apa;ible: Ni yo ranpoco te 7
condenaré:^^
phm mU pm are-. V ete m.vzrf* io *
paa,ide aquiadelate noquie,
tas mas p eider ia lealtad
dar
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dáda i prometida á tu efpofojoo le feas mas alevofa, ni
en otro cualquier precepto
deiíncasprecipitada,^puede fer que no halles otra vez
tan benévolo el juez,i tande
tu parte la piedad i miíericordia.
^
P asando losojos elfanto Abad Tuicienfe porefía
Iftoria,i efcuchando efla pía
dofa fent£cia,dice mui a nuef
IRtíptyt. t r o propoñtoilnufiaeademin cap* 8. qntjentm tia miftricordia 0 *
I om*%* vertios obvtantfibi.juftitio &
pax invmm ofculantur * mm
quod aii t V tie, mifericorátd
0 *pach eft^quod adjungit, 0 *
ampiiu* nolipcccare^veritattii
0 *\uftttw* I t a j u d e x
mus ntquef&hm judicium
m inatur, ntquefolam mifertcordiampollicetur. H a fe de
reparari advertir la tan avi
fada idifcreta fentencia der
íupremo lu e z, como en ella
fe corrigio maravilloíarnente lo amargo dé la yufticia5c6
lo dulce de la cien-venda, i Id
fuave de la misericordia, fe
ténplóco i io afpero de la fe
veridad.Eldecirque fefueffe libre i abfueira, fue grade
beneficio, pues fe coníiderd
taninoninadaniente perdo'
nada, Vaqueyifetenva tan
dulamente herida con la egc
cu ció n de 'aleí, vengando íu
torpe adulterio a nubes de

piedra arrojada por /angni-l
. ta mano. Pues q hace el Se-,
ñor cuando ella fe alborota
tanabfueica? Luegocargar*
Ja fobre eíTe beneficio la pea
fíen del fevero advertimientonque no quiera pecar mas;
N&Uamplius pechare; ni ío\o
la promete la mifericordiai
ni folo la amarga conlajuíU
cia; porque ni c o r o la efla#
defmaye defalentada* ni con
fola aquella fe defvanezca
mui engreída: ludtxaquiffi*
mui ñequefolum)tídítmm df**
m inatur, ñequefolam miferteordiampoUiatur* Que eñe
es admirable modo y encua*
de mar en un volumen lo dul
-ce del beneficio, i lo amargo
de la pénfion * para que con
tan avifado tenperaroento*
ni él benefició á ! tiv ezca como favor,ni la pcníion opríma como carga. Dotrina fuf
tancial i provechoía para ei
Político que a lo del cielo go
vernare,porq fi todo es bene
ficios,ferá abrir la puerta a
muchas altiveces^ todo pe
fiones yocafiooar defefperaciones muchas. Haga pues
como prudente i difcretode
manera los beneficios, que
no enftberbezcan, i car.guedefuerte las pén
ñones que no
abatan,

CAj

Pdrf.t.Lib.$.Cap'i.
C A P I T V L O II.
Q ]T E i lo que el Señor or*dem id ifp o n e bsmos.de
obedecer tan resididos i
umildes j que elfiber el
traca lo que padecemos
ha de fe r nuefiro mayor
confueloen lo que tolera
mos.
Raquel fu infe1 cundidady i conecienda
él copiofo fruta-ale bendicíoíi que a fu hermana ñ aru
-queabá^ei Señor f djjo a fu
G tn. c¿&9 efpofo: Barnjb Itfyeros alioqüin M m ar.Sino me das hú
jos hede mocj^d^plor ¡ pe
iadttnhreió compdi&e el T e f
to Hebreo , feguntí de Ga*
Ttxt.H s yecano? Bnmartmego*Defbra. ap. de luego me puedes dahpor
Cajilan. muerta, A eftamugeril i Hr
viana petición refpondi<>1el:
marido mui colérico i a irad o : Num p ro Beo ego fum
qni privopit te fruclu ven$rii tuü Soy yoporventura el fupremo Dios i Señor,
que te ha pnvado del fruto
de tu vientre? Reparan i no
tan aquí mucho* Efpoíko
re s, que aunque ilegó Ra*
quel mui Morola con íu petT
cion, faiio defpues mui fu
frida con ia refpueíta: Vi*
^¡t Ie n d o

detis Racbrf (dice el Abiilen- Ábulcnfi
Te ) quod lasob pifie respon
derát, r eda rgut toñera faél&m
pat unter toleravit, I la rajondeíto es , el averia res
pondido, qire^a cania íecreta de fu efterriidad"t era la
efeondida providencia del
altifsímo Dios : iaísien oyendo que el Señor ordena^
/
ba aquel trabajo i mortifi
cación: Paítente? iu tii,Lle
vó con paciencia i ftifrimien
toe- car ce e r de lo que tan- _
todefeaba , pot&juftarfe a
Ja voluntad de un Señor á
quien fi enpte nos hemos de
rendir i acomodar/.Que' el
faberquefu p“Oviden te Mageftad ordena lo que padece
mos >ha de fer la quietud de
uucftro coraron,i el freno de
Huefiraboca.
v
H
D erkiba d o e! paciente
>
lab deloemiúente del^trono ,a lo aíquerófo^'dlp bafii-. . ■
:
;rero?dé^ojadodehacieñd%‘
i dé las dulces prendas.de
fus hijos , llagado irsifer^blemente de pies acab eja,
permitiéndolo arsi el Se
ñor , trajo el cavilofo enemigo dejarle la muger con
vida, para darle el ultimo
a'ato a fu maavillofa pa
ciencia por medio de fus rajones, i con po as que le dijo , pensó el rabiólo emulo
eontraft arel diamantina pe
cha

Bl Políticodel Cielo;
■■

'

cha de fo c&ílíte valor. Que • Dios: Na/quam De} mtrttfol
las palabras que la muger di nem faeit. Cahmitates suJo ai maridojmas fueron díe- tem tantum fimper admtfcef.
■,
tadas por el demonio, que ' Todo es fegú e! Tefto Gris
'
difpueftas por el juicio de- go encarecerle airada i énoUa. Llegafe pues» i en vez jofa , ladcfdicha i defvéritudeconortarlecariñofaen a- ra i que fu miíera fortuna
qnel lafUmofo confli&o» !e les ha traído » todo es efad
ló b t. s* . dice con afpero ceño: Adhuc gerarle fus duelos i penuw r f, 9 > tu p er manes m jim pliekattj rías» que fon la. Mas lamentua t bmcdie Dto
morere, table tragedia deTmundo, i
Aun todavía porfías en tu la mas afrentóla fabulá del
/necedad i dislate ? No ferá pueblo. Pues porque el de-;
mejor acabar con todo, i no monio cuando íé pone en ío's
vivir muriendo» pues én la labios de la muger » ufa de
muerte hallaras defcanfo de tan cabilofo arcifício.que no
la vida, cuando en eflamife- hace mención de que Dios
ra vida eftás padeciédo mas es e¡ autor de aquellas ca¿j terribles agonías de muer- Jamidade^i trabajos, fino;
te?
C' 1
folo hace memoria de fu*
D i ce aqui nueftro Pa- defdiehasi penurias? En eíW
dre fan luán Criíoftonjo: fo fe conoce fu cruel aftuS . Jomn, Diahols ble pltnum fraudis cia ; porque como fcntia eí
ChiyfoJI. antfistum eoj¡nefeere,qui cum fiero enemigó, que fíonpre el p
in Cate», -fiagrunt M i srga Deum (lu- Tanto lob daba por autor de
<3 r*e,e>i dium praelart teneret, hmt fus calamidades %fu Tobera
Job,
<fivít uxtrem (ontraDtumae- no Criador»diciendo rendí:mfationem fa B ita re. N tif- do i umilde 5 Domima de- loh.
qmt» Dei mntknem faeit, 4 f t , Dominas abjhdit, fíeut ver/,
eaiamitaíes mttm tantum/im Damim plaemt » siafaftum
per vnlfiut. Ha fe de notar eft,Jil namen Domini btneit•
aqni el ardidofo artificio del (lum. £1 Señor me dio hiartero enemigo^ i es, que jos, hacienda,i Reino, clSccuando por boca déla mu* ñor me ha defpojadode ro
gé r llega á entender dcrri* do, a hecho fuíanta volun
tar aquel muro de diaman- tu i ^ fu notibre fea bendito i
te; que nunca hace mención alabado eternamente» cita
en las calamidades ¿j le trae era la ancora con que en las
á la memoria, del nonbre de borrafeofas tenpeíiades de

Alá fuetes perfecuciones afef raba la cfibatida nave de
fu padecía.Pues cuado ilega
á eonbacirle tomado por inf
- trutnlto a la mugeriNufqtM
'
¡}ei mentknemfaeit*No hace
daftuto adverfario memoría ninguna de DioSspor ver
fí quitándole della al Señor*
le podía derribar i rendir,co
mo fabe q los fietyos deDíos
enfus trabajosi perfecucio*
nes,i en todo cuanto padece
no tienen otro confuelo,afilo
nifagrado, fino faber q Dios
lo hace i diípone para confolarfe conformes, i abra^arfe
con guflo con las cuitas i calatnidades.
H a c i a Eglon fangrieuta
opofician aifibreo pueblo,
por fer fu poderofo i declara
do enemigo arrebatado del
ardiente'zelo de laonradefu
gente, eí valiente Aod deter
mina hacer una ha^añoía
proeja^ conpita con la dura
cion de los figlos, i fue deba
mar ia idolatra fangre del ó?
, , . . ' puefto Príncipe: entra c© di
fimuladofeóbiante al retreIuihc*%* te d e lR e iJd ice le : Verbum^
pgrf. ip , fem tum bjtbeo adtes e Rex,
Y m palabra tengo q hablar
a vueftra Mageftad» Mandó
el Reidefpejarla cu adra,i
quedándole folo en fu trono
aleo i eminente, le bol vio ha
decir:pue^eftamos folos, ía
bed feñor?q el recado que os

traigo, no es menos q de par ‘
te de Dios: Verb&Dgi híbss '
ad te. Oidoefio el idolatra
principe: Staümfufrexit de
trmo.En oyendo él ei nonbre
de Dios, luego fe levantó do
jfuJReal fí]la¿
^
.
i Ec Abulenfe pregunta, «|
porque fingió Ao&, que te-*'
nia un recado que dar al Reí
de parte de D ios, fupuefto
que eftaban fotos , i podía
enprender mui á fn falvo fu
áefcanfa, i egecutar fu de-?
feo.
A e s $oTefpondé>q eftaba
el trono i filia mui iebantado, i que e fiando Tentado no
podía mararíe con la comodi
dadiprefiepaquedefeaba,1!
que lo que.prétendia era ,q
él fe levan taíle* para que af»
fi con mas facilidad lehiriefe. Pues para hacerle levantar de futafieto¿ noavia otro
medfo mejot* que decir , que}e llevaba un recado de patts
de Dios? í fuerá defto no lo
determinó departe de qDiós
éra,fideldeiosIfraelitas5 ó
Cananeos, fino que abfoiura
mtñí^&}0 \VerbnmDethab¿Q
te,. De parte de-Díos os
quieto hablar? A efíb f&risfk
ce el Toftadosdiciendo,qpa
ra hacerle levantar de fu fi-,
Ha.baftaba decir, q le quenas
hablas dq parte de Dios, fin
efpe,cificaltó fi era el delosEbreos^ el de E§lo, juzgando
l
cuerj

cuerdo el denodado Aod»qu¿
endiciendó^ era el recado i
negocio de Dios # fueífe ^l
Dios que fueífe, fe avia de le
yantar i e feuchai le con reVe
rAbuUnf* reacia : Sive ergo ejjit Déus
tn £.3.!ü' Hér&orum jtve Gentis cú)uf
ium qmi Re% B¿,onái¿€e&at il
tmmdignumhmore x tdm non
ituravit petere cuj&s Dei ejfet
verbum i 3 ud >ftd tü có ut audiuit quod erát verbum D qtñinifurw%itdetPQtiQ.Nor&

lévantarfe a reverenciar tan
-alta i recreta providencia i
difpQficion?
¿ l e v a e! Tanto Patriarca
Abrahan á (aerificar por ordg del Señor á Tit ímico i que
rido 1 Tac, í % í dar cuenta á
nadiedeíle mandato ioráe*
Apercibiéndoíe de todo: lo '
neccíTar ío para eíMpca ufto,
cargado !á leña ío * e los on-

b os de ia raciona i viéHrra,
ineparádo en que parece fa!
paro Eglon en averiguar de taba !o mejor *ie dijo Ifac a
parte de que Dios era aquel fu pa iré , que fupueftoq Uerecadoi ir de parte del Tuyo, vabánleñai fuego» quedode

0 el de los Hebreos, fino que
oyendo que el recado era de
Dios i palabra fuya, al inifmo inflante i momento fe pu
ío en pie.para efcucbar lo q
le queria^decirr Enfeuda ad
rairable para los qué conoce
mosla ve tdadér a Ma g e il a i
del fu prenio Bienhechor, pa
ra coformamos co fu divina
voluntad en los trabajas i ad
veríidadesq enefta vida padecieremos.Porque fi u vRei
Gentil i pagano3eooyédo ie
levanta de fu trono; Siatim
Jurreocit de tbrono'/x no fe acuerda q es Rei-porq el C rif
tiano que fabe que todos jos
trabajos,perfecuciones, i ca
Sanidades* viene ordenados
1 difpueños de la mano de
Dios, no los ha de pa:decer i
fufrir conguñofa eónformidaáde fu voluntad divina fi

quedaba la ofrenda que Te avía de córagraral Señor? Encerneado el amopofo padre»
refpondío -ai cúrfofo .hijo;
D e u s p ro v id e b ^ v jé ítm d Gen,e.tz
hr)locau¡itfilí mu Hijo de mis ver/. 2 8.
entrañas, no cuidéis vos de
ia v i6t ¡ ana i o!oca uño- que Te
ha de ofrecer a Señor »porq
fu Mageftad tendrá cuidado
de proveer de Ja ofrenda que
feíéhá deconfagrar.Oyédo
éfto Ifac,dice el fagradoTef
tonque, Pergcbant partiera q Gen*c.z%
prosiguieron cóformes fu vía v e r/ 2p*
ge,lÍevandoelfuego el faoro
anciano,! la leña el ohediénte jobea» Pues como no hace
mas repreguntas Ifac a-fu
padre.fino que nmilde i renáido ileva fu leña, i proíigue
fu camino?
J LR esponde nuefiroPadre
fan Ciifoñamo>diciendor Vt
Dci

S* I omn\
CbryfojL
inc*i, ad
Corin, z,
~

D a nonten audhit nullufápl c&r remedios,!hallar inftrutra verbumáíiidthnw curtos piones para períuadir alCrif
fias qukqmm inqutftmh mfqi tiaho lo q debe e&los traban
ajea pruiem erat bíc puer. josj.perferuciqnes, mofttat
Aoíi como oye Ifac, a ei Se- toleranciai íatamiento; íá ño r provee rá de, ia v iftima i iimmm agn itioDn qmd fíbfr,
o locaulló que fe le lia de o- incumbat int eBtgi h El co nocí
frecer, que por fu cuenta co- miento de Dios es bailante i
rre la res que fe ie ha de fa- inficiente para futrir con pa*,
criticar, no habió mas, pala- ciencia el mas grave traban
bra fobre el cafovmqusfoeu jo. Anadrluegolunas pala^
riofear mas fobre fu duda, fi bras no mui fáciles de ente El
lioq calía,eñmudecÁcaminá desdiciendo: Qupm ergá'P&
iíigue las gu ellas defu pa- mmm omnium bonormn&de
dre» Vt B e l nomen aüdwitj monfir&tor & aeeeptor Deufy
i
nuUum vltra wevhnm atddt* quü de bmo ejüsAlate reirá*
d k . CoruHcion propia de ios ¿íet} Per qu& m expedí to^ &
fiervos ctelSeñor, eftijp de qw$:infrísfmpitophcampen
ios que tratan defervirlei djo&comnnnd*tio & exhor*
agradarle efi todo i por to- taiio depaite Ua conjiituta eftM
do;Q£e íahiendo qDiosha- Supueño(dice) el conocirme
•ce una cofa* qu e difpone i de rodé Dios >que es elquee$
term inám dncefla^en cono- fi mifmo. trajo efte conocí-;
ciendo que: es orden i traja miento como caudijlo>i caufuyaiu© replican, no ptegun-^.diüo i caufa de todo bien, pa
tan, fino q encoge losonbros ra e forrar, al ftfr imiento de
á fe ajtiíVanala voiuutad de Jos trabajos i calamidades
unSenorque tan dífcretarng ñores necesario fatigarlos
te fabedifponeriatodo para mucho$ fmes por elconocítmeftro mayor bien i a pro ve miento de q Dios difpcne |
rchamiento.
; - ■ ordena nuéftras calamida*
C on efia medicina dice des,infortunios, i cotrafteg*
con fu profundo modo el grf fe va a la paciencia, i lle g ad
Tertu iano, q fe pueden fa> fafrimíento fácilmente,atajl
natrodos midftíos maies3co do muchas jornadas>i aorta*
elle único remedio curar to- do muchos patas, Ríle atajo
* y dosnueftros accidétes: Nec i aorro le llamó Tertuliano
TertulL p lu rém de obfequuexhibítio- ingenioram?nte,copendiode
HbJePce- m debita á nokis DomimDta* preícripcions Q m fíinprafnit* í *4. No tengo q camaraje, en baf criptimis compHto. Palabra^
I%
que

El V om m idC kh*
que no poco Hanfatigado eh
difcurío de ios Interpretes^
Pero fupuefto que T e rtu lié
sib fue tan confumado lurif»
coníulto, como confia dedas*
¿lú ñones q hace al de *■echo
janeas veces en fus eferitosy
li^qui juzgaremosquealuáe
á jel eii efta palabra^ hallaré*
mos facilla efpíicacíon de la
A
v 2em$d* fon cencía; fifia palabra, t r e f
&cQt, m múon%valtalguñas veces en
vocab. el Derecho por lo niifmo que
%ur*mrb* eícecíon, fegan afirma Á ejá
Prafcrip dro EfcotOi í efcecioh es cu5
do uno fe defiende en el juim>+
cio,aGumuiando a ( contrario
el crimen de.qáélle preren
día redargüir. Demanera,^
'B f i s c í o n ,t prefirierony;vien ea
feriomifino quoeícudoqod
eabraga un reo,con q fe de
fiende de las caktnnías de fu
contrarios i por donde leyere
có los miirnos filos que a ¿i
le quería lafiimar, hilo fuymeífco, dice agora Tertulia»o,q por el conocimiento de
D ios: ín expedito & q m fi$n
frafm pttonü Compemdfoex
bortatsode patimtia confiten*
$atfi* Para abracar fe un on <
bre cola pacieciaTi echar por
M atajo,pata abroqueíarfe i
¿efeoderfe de todds los ene
migos ? baila el conocer q es
©ios el qtragaJás ad veril da
des,i permite las períecucio
nes; porqít Pkagoras avia
ganado untaautoridad con*

& s didpulos, q en diciendodol es; fií&gfitr dixii. ElMaef
tro dijo eaojiuego fe rendía
itoníormaba con Jo q decía
i mandaba>fin inquirir ni re
plicar la cania i ragon *porq
bañaba q éllo digefle, para
q luego fe egecutaflTe,íi un on
bre tenia ganada tanta auto
rídad con otros ©abres igua
les a él enia natu^efáfpoif.
que ha dé fer de peor condi*
ció el feñor ton fus efclavoSí
el Criador co fas criaturas,i
el'Rblentor ce fus cautivos?
Cuando nueftro Político fe
llorare en el borrafeoío mar
de/lomnndo,cpbatidade va
rías perfeepriones i adverfidados * titeprerda efie norte
deí conbcé r v e^d¿deramentb:
que todo lo ordeuai difpone
aquel íupremo Gobernador
del univería, para que aunq
fiúftue como onbre ?rq©mo
Crifiiano no naufrágueípues
fabe que el fumo Criador i
Padreino puede errar en fu
gobierno , i que ¿cada uno
le pone en aqueleftadoque
eí ve que conviene pata fu
mayor agrado í férvido; que
afsi de las tribulaciones fal
cará merecimientos,canfor-*
mandofoumilde con ¡a di*
vina voluntad de
fu foberano,
Dueño.

C A?*

Part. %.Lih j¡ Cép* $1
C A P IT V L O III.
.■ * * / » * ..* *
^ medramos mucho r es
p rq fe rv m o s poco, pues
eada uno medra en ell¿u*
comofirvt**
Á ly st ada Raquel con la
diyina difppfícioai ord¿,
le pidió á íü efpoíb,que fe fie
yieffe de unirfe coa #! lago
del matrimonio cófucriada
Bala * pata tener en alguna
manera hijos á quié pudieííe
dar el nébre de propios* por
el cridado que ella cedria en
acudirías i regalarlos.HifoJo aísi eí fanco Patriarca ca*
fandofe con Bala f de la cual
tpvG utihi)Oíquefi]é üna de
las caberas de los doce Tribus* llamado Dan* I f'grcffo
sd/e viro comepiti & p tp m t
S.Teana. film m . Dicenúeftto Padre
C byjbfi. S, luán Garifoñomo: D i di*
cit manife/Upsr anaBam quod
Jacob non fuit in caufa quaré
liberü c&reret. De aqui vino
4 defengafiarfe la quejofa
Raquel, i ya umilde a reconocer, que la falta de tener
hijos no efiaba departe de
Iacob;fino de la fuya5 q adhque es verdad5que en íu her*
manamayor podría averefperimentado efta Verdad*

y

$7
goraacabó defadsfaccrfc £
aefcngañarfe del tódoj q co-

-F

$££$££% *£■

^ o ia ¡nfecudidad de la mu*
ger* :co ¿fias don efperiecias
qucdd Raquel reducida a cS
feífar q ella eraría caufadefte defeto. Dibujo es efte bié
ciato dé lo que lépafa al fó**
fecfranoEfpofo cotrías almas*
q muchas veces fuéíeri-que~
jarfe de que no reciben tantas mercedes i favores de fe
dadivofa mano* como ellas
■ J’-.
fe prefume é imaginan q m‘e*í
recen*i no confideran quejes
viene áfucéder lo miímoq í
Raquel con Jacob, que fina
fe ven mui fecundas i medra;
K
das,no viene d feHacaufa el
fcbe rano E fpofo5fino ía corta
„
difpoficion de fu éfpirit:u3qfi|
'
©Has fe difpufieraa mas cap®
ces,Dios fe comunicará mas
generoío* Que atendiendo á
eftoS. Laurencio luftiniano
dice:D^¿ amor ignimiritú efa $*Láü ?2
par&dm effi¡quo enim erebrius lufthlib*
agtiatur vebcmmtius m atdef de Trim n
$it\nüqu& ex/m natma^dum* pb<d*Cbfi
modo materia non dsficiat') ar~ f i i Agpñ*
defifiét.Conxa^oúc\du
vino amor fe conpara al fue. go,porque afsi como arde co
mas viuega mientras leatigS .
con nías cuidado, afsi cuantoes de fu parce, como no 1©
falte materia iconbuftible*
1 J
nun- - ,
v '- \ .

nunca deja de arder c6 fogofa aftiyidad* Nunca.ceffe él
alma de obligar a íu Efpofo,
que nunca él ceífará de enriquesería i pararla. Qpede
fu parte nunca falta él fuego
delamphcQUíQdelanueltra
no cefle el yivarle cop la ma
teria conbuítible de nueft^as obras i virtudes. ; >*
; n n fc jilpiNO4 dé los cíelosfes: conparado por el cér
JeffiaS Maeflro*a un diirgerp
te agricultor que en una hafa fuy:a fenbró la masekogd
da i faludable femila dé teí
n a s , i; que durmiendoíe jas
? * ' g uardás y v i no un e mulo fu;
. -f f¡yp, if fobreíenbro-1a enemh
f/*
Fga zuaña enme-díordel tri-^
;go> i dejando hecho el mal re
iJ cade huyo luego : Cum au~
i y. temdorminni frominn* vémt
$nmi¿m tjtu, O* ftiperfm inavtt
tn medio trtti
rí
P m efte ;canpO,
en el cual eí diligente labia% do^que es-GtiftOí feóbró el
A trigo, que es la divina pal£• bra, entienden los Efpófi to
te s?d amano corajon. Afti
Bedíu e; venerable Beda,Vgo Car
V go Car. denaUGuiilelmo Hebroicen
GuiHelm* fevGuido Carmelita 5 luán
Guido.
Mairoti,! otros muchos»donloan. 4fa?:de;el Señor con añilas de co*
ron*
diciofo labrador á lo divino,
fienbra el rubio grano , para
quefrutifique i rinda opimo

fruto de abundantes ohras j
i queladcaña finifican los
malos penfa mié neos que el
demonio ílenbra,para eftragar fdefírinríafóücitadiügencia del cuídádofo i Vígivíante labrador.
E l rico Erario de las
predicables agudecas, repa
ró fútil en ía palabra qué di
jó el Señor al fedbtár déla
mortal1 neguijlltpor elaíluto enemigo , ¿quien por fu
défcuido i pereda permite él
oabre efl e máñófo eui dado i
eftrago fatal en e! canpo de
fu coraron : Superfcminavit
ztzania; fohi^efcnbró ci ja
ña; S ttperfemincL v it , nonfe*
rmnáyít, H a fe d e advéfíír
(dice Cri;íbíogo)que nó di
jo Gri&Ot i qué el;demonio
fenbró.: PaespOTqóe fe
bló con éfta particular ad
vertencia? Porque vfe co
nozca* dice CrifologOj que,
Fr&asduni Creatormionayma «J* Petr.
la dtabolipBftftquntür üt ma- Cbryjolo*
ium> quod e f ex diabolofítae* Jeim*96+
diéris non
fe'dv¡Gér
que e! demonio no fcnbró,
fino que fobreíénbró la no
civa i peftiiencíal yerva, fue
porque fe entendiefíecomo
primero fon los dones del
Señor, que los males del de
monio ? i que cuando viepe
á hacer el daño corilacíjá- .
ña,yá el Señor tenia [cabra
do
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do el canpb de faludable fe
póííto; M utílm tflrammeL^- Aquil.
milla, para que de aquí fe meatneü* A rrii coraron i e Tranilat*
fepa ¡conozca» quefielde- hacorcado las manosíutermonio ííenbra en nueftras al- quéz i rebeldía. Oigamos
mas la mala y erva del peca*- aqutde' uu dofto Moderno
d o , es a cania de nuellro una elegante anpliacion á ef
defeuido i flojo fueñó * i que tas palabras: M útihia
p i
dé parte del piadofo Dueño ánima mea in eüsboeefijngrd^ • * ■
nunca falta la diligencia i de ti amorem meum ¿rga ittóifer
feo de nueíiras medras,pues meproAigum pracideruñt as %« t*
' antesque llegué el mal, nos bmsficentifjtmi anttm velüt ^
*
tiene can prevenidos con el' mames bemftctorum ádmini*
bien, que finoíbtros nos dif- 'fitas peracuío irgráiifúAinh
puliéramos como debemos, ferro amputaruñt, Erame yo
nunca fu Mageftad dejara de para coa effa agréíie pleb&
acudir con las mercedes i-fa- tan liberal, que caG pódia c©
voresque defeá.
rrer nota de prodigo, mi geE s t a fatisfacion dio a
nerofopecho éhidaígoco-’
fu pueblo el Profeta Zaca- rafon , todb era mánosque
rías. Caftigaba el Señotfus frecuenrementeUberaíesnS
ofenfas i pecados,í tilos ele- ca ceífaban de fu guftófo fa
gos i villanos fe q u e ja d
gercicio. I cnando más da4
deque él no les franqueaffe divofo i opulento oílencaba
propicio muchos dones i be- la inmenfa riquefa de mis
neficioSjá la cuaHnjuftaque' inefauftos teforos, ellos cié*
ja les refponde i farisface di gos i rematados en la fragua
Zacbir* cicndo ? ContraBi efimima fdéfu ingratitud,labraron un
eap.n . meain sis, fíquiAem& anima - cuchillo con cuyos agudos fiverfi 8. eorum variavit tn me. Di le losme corta ton las francas
Profeta mió i eífe eñtumaz. maños,i afsi fi ellos fe qneiqftínado gentío,que de qué jan de que no las refago pafe qnejan?Que porque me no ra dar, porque no reparan
tan de mezquino iefcariira- en.que me las cortaron con
do para con ellos, no repa* fus ingratitudes i groferiasi
rando, que el encoger yo la paraqueafsi nopúdiéffe emano, i enbargarme las ii- gercer lo hidalgo de mi pfa¿
bera|idades,nace de fusta- tho í franco de mi corafon?
gratitudes. Aquila trasla- Que el nofer el Señor mili
da aqui mui a nucítro pro- franco i liberal con iá§ aiI4
mas,
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mas ,aace deque ellas faU
tan a lo curial de fu correfpendencia, i al canbiodefu
puntualidad. Que como ad*
virtió fobre el lugar referir
do de Zacarías* el infigne
, <. Ifpalenfe Arias Montanos
rAttto Ñeque cnimdivina ergá hm i
TSÍontdfi* na tutela & cura ante rimúi# cap- t i titur, quamab tpfu j quamob
Z acbtf. rem remití atur, commlflum
Ju erit* Porque nunca la divina tutela icuidado antes fe
remite i afloja en fu vigilancia i diligencia que los onbres ingratos i defconocidos denla caufa i ocafíon pa
raque los dege idefinpare,
Que por el Señor comotan
amoroíb Padre , i piadofo
Dueño nunca falta lacotref
pondencia como por el onbre no quede Ja mutua l réci
proca puntualidad de corref
pender i acudir.
V ie n e n unos menfage.ros a lo b , que á fu hermano
, ._
JEfau para aplacarle temienjdole ofendido por lo de la
bendición él avia enblado,
i dicenle fobrefaltadosffo^ :
Jicito s, que viene con una
gran tropa de gente armada á enbeftirle i deftrocarle . Oyendo e! fanto fea.
triarca eftas trlftes nuevas*
fe acogio at fagrado de !a
oración, porque no le prendieííe la colérica furia de

fu mai ofendido hermáne^
Poftrado en tierra* dice
afsi ai Señor s Dios de mi
Padre Abrahan, I Dios de
mi Padre Ifac* inmenfo Señor*-, que me aveis -man-»
dado que me biielva al p&-<
trio nido donde me colmareis i enriqueceréis denuevas gracias i dones, yo confieíTo que no fo j merecedor
de vueftras grJIde^as i li
beralidades ; pero no por
eflo aveis vos de dejar de
cumplir vneflra R eal i foberana palabra, i librarme de
la furiofa ira de mi poáerofo hermano, Eflas palabras
fon las que nos inportan por
agora i Minon fum
mtferatkmbue tuis* Yo me ver/*#*
coafiefíb ingenuamente meñor con infinita difianda á
vueftras piadofas' largueja s; ninguna mereacoyo. El
Cardenal Cayetano dice, q
del Hebreo fe puede tradú,c¡r,fiel. Latino idioma diera lugar; M em w ravi* Y o
^me hice inhábil,incapaz,i ef^trecha morada paravueftroú
beneficios i mercedes;! añade, que efta es una umildad I
"reconocimiento Teoiogico,
hacerfe el onbre menor délo
que piden las efpacioía3 lari
tudes,i requieren las anchas
capacidades de las fagradas
magnificencias del fupremo
Due-

Caietan* Dueñot Sumusfiquidemimin cap j a para évmisbenefims,
G¿«á/T famimpmtatemnos ipfi ejftj
cimust tümmitm pr<tporan~
do ac itjpomnio ñas ad fítfhtpiffiiis* tum minm *?jpondend&amptu* Parque verdade
ramente Cornos mui defiguales enlos onbros para las car
gas deios divinas beneficios*
i irlos onbros íbndebiles*i
eftrecha ¡a'capacidad* es por
que nofocras enffaquecemoel onbro* i eftrechamos la
capacidad, preparándonos
corros» i difponiendono& ti
bios para las mercedes que
fe han de recíbir,i eorreípon
diendopococuyadofos i pu
£uáles al retorno i correfpon
áencia de las recibidas; de
manera,quefiel vafoésan»
gañojfi el Qñbro debil»i la ca
pacidad eftrecha».dehe decir
elónbres M e minormu Yo
me acorté i eüreche, mi po?
ca difpoficion ha fido Ja Caufa deq yo no aya recibidoma
yores beneficios i favores#
Que fienpre queda por el orí
bre,i nunca falta por Dios.
A civel facritegOr idefcomulgadoDícípuIo fe ha-,
lió la noche de la Cena á re
cibir como fangriéto lobo el
Inocente Cordero: apretaba
le las alevofas anfias de la in
fernal codicia, i pareciendole el mas velosinftace un pro

lijo figlo,con elbócádo en la
boca fe fue a egecutar la fan
grienta a lia rla : Qum a w I oan^Í2
psjfiikuccellamjüivlt eoni'h wrj i l Qñ
nuo* Brat enimmx<¿Noín^
ron poderofas las orribles
tinieblas de la .úacbe re
frenar fu diabólica refolu cion. .
REPAKoelPfotopatriar-ca divino de Venecia* en lo
que dice el EvangeliftaiE^
vit* SaIiofe,fuefe. Quecaii
fer afsi,que el foberanoMaef
tropudicra arrojarle deifagrado conbke, i defpues do
aver comido en tai mortal
eftado del árbol déla cien
ciai de la vida, eípeíerfe del
celeftia! Paraifo de fu divi
na prefenciadetoleróinmefamenté fufrido, i le permi- "
tio hafta que el maldito trai
dor le bebdo las efpaldas faenlegámente defconqddo:;
N o fi ubfmtavit Chri/lus(d\~
ce Laurencio) mqmJamUga Cnftm* dejm dfmga&itprefinís a Om^
nibmpr&ftaefti ut Smuniett*
Je i Proditor turne ipfe/§ee£it* dgüf&cqp*
Ha fe de notar, que nunca el **$•*
atnororo Maeftro bolvio las
efpaldas al pérfido Bloiptilo,ni !e negó fu íacra i amabis prefenciaípara que de aqui fe advierta, cuan preftoi dífpuefio eííá paracomu-,
nicarfe a todos . El traidor
pues fue el q groícro ¡e dejó,
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el que villano fe levantó dé
Ja tnefa, para la alevofia.
Que fi ¿1 quifiera curarfei
alii eflaba la füénte de fu faíud, fí arrepentirfe del pe*
caio delante tenia e! origen
de la gracia que tan gúftofa
fe franquea,como liberal fe
comunica. Todoefto fedicé para quedeaqui conoz
can codos,que fi el Señor an
da tañí beralifínocó el mas
Infame onbre que ha nacido
délas mugere$,q franquezas
i liberalidades no hará con
los que fe difponen i enfun
chan dilatada i efpackfamente la capacidad de fusál
mas, para recibir muchos fá
vores i beneficios, i mas pa
ra quien fienpre ella con tan
ardientes anfias de difundir
los, i can inmenfamente ganofode comunicarlos. Dif*
pongafe la criatura, prepá
rele effiervo* corresponda
el vafallo, que nunca falta
el catibio , ni quiébrala correfpondencia ,pór GrJkdor
tan inmenfo, por Señor
tan infinito, i por Pa- 1
dre tanamorofo.
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C A P I T V t O l il i.
Q V E fia r la fum a caifa i
negocio déla falvación
de diligencias agemsfe-..
rd como alegrar la Uaga7
np enpero Jilic ita r leu*
cureu*

Y b_Q j t

Raquel conoce
fu infecundidad, i teco*
noce que es orden del cié*
lo la incapacidad de tener
h ijo s, fe vale del medio i
traga que hemos dicho, que
es procurarlos en fu criada
Baía,cafandpfe fu eípofo J a 
cob con ella : Habeo famu¿
lam Balatmhgredere ad iU
la m , ut pmatfitpergenueu*
fma>&haheam cae $Utfilio i»
Dicen a-qui los Efpoíítóres,;
que fue para defaogar las
anfias que tenia de tener hi
jos: Habuit aUquomodopa^ s$ , Jpann*
viente AnciUa , yel brevem Cbryfofi.
¿onfolattomm i dice nuefiro;
Padre fanlgan Grifoftomo*
Sucede»que concibe i pare
la criada Rala5quedóconfoJada Raquel de ver hijos en
fu criada i pero elconfuelo
fue b reve, el alboroto poco
confiderab’e *dice Criíoftom o; porque hijos de ageno
dolor i diligencia, fon de po
m.
ca confiieracion para quien
no
y

\
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yo

ao los concibió í parió. Q^i e dicem montir, Eftas tablas
confítelos i alegrías que fe eran de piedra, en las cua
fundan en agenos afanes i les trata eferita la Lei con
eftrañas fatigas, fon confue- la mano tni fina del fupremo
los poco eftables * fon a!>e- Legislador, i porque en to
.grias de poca confidetacion do viniefien primorofas» el
i utilidadiHabuitaliqm mo nrtifmo que eferibio la Leí,
do pariente anciQa ? v¿tbr?* ¿fedignó de labrar i pulirlas
vcm confolationem, I ñ por tablas donde quedó grava
Jos hijos es tan común entení do i efculpido el facro decá
derfe las obras , es enfeñar- logo: Reverfus efi Maijes E x o .c^ t
15*
Jeaqui a! P oüííco que afpi- portans duas tabulas fertpra al cielo, que para confe-" ta&y ex atraque parte *
guir eífe ultimo fin, no ha de fias opere: Dé* Elrdédo del
fia ríe falo de Jas vii tu des i Señor firvio de buril para
obras agenas, fi el no aplica gravar las letras* Defenolos propios fudores i traba Jafe eí Señor por los ruegos
jo s, quenunca fe llegó.a a- . de Maifen , i véngan^ que
f I :.
2
queila eterna patria, carni- fa,tomó de aquella infame
mando folo en pies ageno*» adoración:, i trata de reno*
íi tanbien no fe va e de ios var ía L e i, idiceie a fu.valuyes propios un Cníiia* ,-.lido: .Pf acide tibidua* tabú E xo c, qq,
ios lapídeas inflar prior u m ^ verf. 1*
■ .
■ mi
- - .■ > \'V.,
I dolatra el terco I fm bam fupereasverba, qü%
obftinadq pueblo, ador ando btbuerunf qms fregtftu Pues
e:egó junt idó?o en figura de fabes el tamaño i modelo de
becerrp, & quién preftó/CQ* Jas primeras rablasr dífpon,
mo a fuprerria deidad umil- apareja, labra, i pufe otras
de culto i i: adoración reve dosfemejances, para queyo
rente. Eftaba á ¡afajonfetj^ leferiba fobre ellas las paaJa címbre del monte el fanto brasmeTmas queteaian las
/
Adalid 9 cuando léavifa el q ue t u ronpúi e.
Aoj^x fe puede dudar,
- Señor del defearadocrimen
déla ingrata plebe. Baja cui que porque rajón aviento
dadofo, i arroja co'erico ías fido el Señor tan piadoramen
tablas de la L ei, i rómpelas te ga ante cot^el pfijblo, q
_
a la falda del monte: tfatuf* haciendo’e tá indecible mee
?2
Vjjqjsproje cít de mmu ta* ced de averíe dignado de a- *
+erj, i p,
t ^ confrtgtt eos ad
brandas piedras énqueefCttl-
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Culplo la tei que fe le avia lastablasrFftffhfr, itucofde intimia, en carga agora á ca, con cu diligencia fe batí
Moifen la diligencia i cuida- de hacerotras.Lo mi fino po
do,de qae corte i labre,bru- demosdeciralCriftiano^7^
ña, i aliñe, el papel de pie- giftfthzs quebrantado las tadra donde fe efcribielíén los blasde la Leí? Hasrotipido
divinos preceptos, pues pa- elfnabeyugo de los divinos
rece,que no pudoquedar tan preceptos?Pues,Pf^í/dí, ras
canfado de las primeras ta- para eñe daño á tu rnefma
blas , que no le quedaíTe el coila,ronpe cu cora^n a do-'
bra$o mui fano >para aliñar íoriconpunc# deaverofen
i conponerlas fegundas?Sc- dido un Señor a quien tanto
' gun efto, porque encomien- debes; que ronper tu [asta
da el Señor ella diligencia blas, i pretender que otro re
á Moifen?
pare el daño,hacer tu el mal
,
A e s s o fe fatisface con lo i querer que otro lefuelde,
JffttUéái que dice Nicolao de Lira;/» fin que á ti te cueíle tu düiJLfrafti t, primis tabutis M eifit mbilfe- gencia, es locura manifiefta®
34 *
íit, ¡ti ftcuniii viró , tpfe A if- El que quebranta la. Lei prepofuit maurtm tkla»do¡qu¡a cipitado, eiTomifmo ha de
ficut alias fregerat,
reparar #! daño conpúngi• jfttí# qmdiflfo doltrtt. Bu las do.
''
primeras tablas,no pufoMoi
S egvnba vez ha de fer
ien ningún trabajo ni cuida- vir de apoyo á can füftáocial
.do, Dios lo bi§o todo-, pero verdadnueílra herraofa Ra*
S
ia $ fegundas quiere píos t quel, que apiadado s! Señor
ordena, que ponga Moifen del dolor que padecía,i afel
io diligencia i felicitad,pues ta que la aquejaba, Viendo
era mui conforme a ta$on, á fu hermana tan fecunda , 1
que aviendo quebrado las Bá fí tan efteriheonla llave de
primeras repare i fu coda fu piedad abrid la puerta 4
Jas fegundas? Qgjtfíetit a- ja fecundidad que tanto delUsfi'tgtrati)uf¡¡Hwfat&uoA fe aba i Rtcordatut tfi Dtmi^ Qrn.t.gñ
ifisdífartt, Con que «Hile- nmRfohtlw fxaudtmttm*
ríofamente sos eníeña el Se & éptruit vsfaam qw- Sin
flor, como aquel mlfmo-que dudaque ferian grandes fu*
hace el daño te Ha de repa* lagrimas, ñutiendo fu igno
rar. i afilie dice aMoiféru míniofe desprecio, Peroes
quebtaíle í ronpiíle de advertir i notar, que dice
*

el
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el fagrado Oráculo, qu e oyo el Señoríos ruegos i ora
ciones deftaquel,pues fe pue
de creer cjamadolaíacob t í
entrañab^emete, rabien folititaria al Señor con afeñuofas inñanciasjpara q fecunda
do a fu efpofa redímieííe las
vejaciones de fu ignominia:
Doff'Oft* Mee dubiu qmn íacob cu ejfet
eaU n s* vir honus Dom M quequepro
30.Gen* obtmnia diU¡líffim <2 uxotís
fcemndti0 e fummü voiis ftt
pracatmJ&\\Q$ fi efto-es afs?»
que rmfieno puede encerrar
(dice el íegundoÁbuieníe)eÍ
que fe enbuelvan en tan filen
ciofa mudez las fuplicas de
Iacobj i folo fe haga memo
ria de las oraciones dfr R a 
quel?
A e s t o ocutreefic grave.
Oncal.ubi P Qtor diciédo:^ nim mrb n&

fhprá*
* *

fiñecmfa\mob prarntio tace
tur i Rachdáaute aperfe infínuatur; videlket ut vel hmc>
eonjki qumtü oratfa propia
praflit aliena.Na qu&vispra
eíbmadjuvmur dums P nifi
naftrts confpiremm valde raro
expeí ¡"a confequemm\ Copar
ticular mifierio (e calíanlas
oraciones delacobd fepubli
can las deRaquei para alean
§ar fruto de bedicio(no chi
tante q es tan probable, q el
Santo tábien haría fus diiige
ciase© el Señor)para que de
aqui cofíe el vérajofo efeefo

propias i las ageñai: porque
auníj es verdad3q fienpre he
mos de cófeffar por cofa cier
ta ,q nos debemos ayudar i
valerdeIasoracion.es> ayu^
nos* i demasobras virtuofas
de los ñervos del Señor * cu*
yas acciones tato le agrada*
pues creemos la comuniü de
los Sáneos; pero es decirnos
en efíe hecho de Raquehq !©
q ioporta es*q cada uno erar
te por fi de hacer las dillgen
cias para tener fruto de hédi
ció de buenas obras* porq in
portará poco las agenas mié
tras q no nos ayudaremos
las nueíiras:I\Biz# qm v ispear
Gibas adjuvenmr aliems s w j¡'
noftm eorífotremus,valderar&
expHtta sonfequemar* . , •
El fagrado Cantor habla,
en un Salmo de! prodigíofo
poder de ¡a divina vez >..i de
fu omnipotente virtud* i
tre otras de qhace ófteotíi
cion i alarde , esde bolven i
cqverjttr enfria paveía ¡a fio.
reciente lozanía* i verde, def
cuello de ios copoíos i altos;
ceJroSji cedros en particular
del moteLibanosFba?!}^/^ Pial» 2S
eonfringeíts cedros: & teonfrm. v e r f 5.
aer Qomtnus cedros Ltkant*
í

Nueftto Padre S« Bafífio
dice* q Cebade reparar en la*
reduplicado q hace eí Profe
tatuando dice,que la airada
i poderofa voz deiSeñor ron
^.fienpreJ^cen Jas diügeeias pe i deshace la bicarra popa
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de los erguidos cedros* pero
ha Te Je entender de ios del
S*BafíL monce Líbano;Non omites ce
in Pfsltn* ^ros smf rtn¿^ DomínuS} fed
zg J * Líbanitantum:
S eovn efto, puede pre*

gun caríe >que porque la voz
colérica del Señor choca poderofacon los cedros del mó
te Líbano, i nó con ios de*
mas cedros, fu poniendo de
camino,que en eftos arboles
fe enciende algún linage de
onbreslinbolicamenrefigura
dos en eftos cedros defte en
■ calibrado monte?Dice el grá
S'BafiL ^ padre: ápptBaripromerílur
tábtfopra Cedri Liban t quod aliena Jub
n txi altítudine intempeftivQ
gaudk deffinduntur.Vor eftos
defcollados cedros fe éntien
de metafóricamente aquelíos cobres, íjue fiados en la
agena eminencia, fe derraman en gogo intenpeftivo.
Cuando el árbol que vive en
íoprofundodelvalle,federcueüa eminente, parece que
tiene alguna ragon de gloriarfe ; pero e! que fobre la
ctmadei monte prefume de
alto, porque ei monte leencarama, loco fe jad a i necio
fe altivece,pues quiere atrihuir fu defcuello i altura á la
eminencia i cimbre agena.

un alto Gigante, prefumiera
de torre , pues aquella altara fe le debe al defeomunal
onbro que fuñeora al cali inuencible enano.Pues eílo e&
lo que dice el Coronado Ca
cor: Cmf?wg*t Bommos Gedrl Libant\& los que la voz
delSeñorhadedefiruir ico
vertir enceniga, fon aque*líos que comA e d r o s del L i
baño fe enfoberbecen degra
des por ¡a agena eminencia
i altura: ()»/ enim J¡ rsbm S.Ba/íL
ingerunt alienis & per eafibi ubifuprd
eoncHiant & adfcicuntfiiper~
biendioccafimtm, infunt Ge*
dri Libani\ dice nueílro gran
Patriarca: N o deflruye el
Señor toáoslos Cedros,fino
es aquellos que quieren feu
grandes i altos, á cofia de la
eftraña altura, i agenaemi- t
nencia. Que el árbol que es
alto por fimifmo , elqu efe;
diligencia lo copofo, el que
ayudado del celefiial riego
fe folicita lo verde, afana lo
opimo, i conferya lo fé rtil,'
efie es coronado de la voz de
yina,eífe aplaudido de lama
no foberana. Que es decir,
que el que pretende fa!varíe
i fubiral cielo enonbrosde
agena diligencia, tan ageno
quedará de cófegnir eñe fin,

Como fuera vanamente ai ro que antes quedara deftruido
gante eimínimo Pigmeo? q de la omnipotente manodel
viendoíe íobre los onbrosde jufio i ligidojuez.Querrneftras
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tras obras alentadas con el
di vino favor i auíiiiojfon las
que nos han de labrar la coroña, i felicitar el eterno repofo.
E s t k a i h iré parece,
pero mui apropofitada á
mieftro intento la efplicacion que d melifluo Dotor
dioá aquellas mífteriofas i
repetidas palabras del SeI éwjj. ff.o.
r ,
maniucavérftis
W /. 54* earm m filii homírits $*biberitps i)m fanguín* m , non babtbiiü vitam invobis. Sino
Comíeredes la carne del Hijo del onbre, i bebieiedes fu
fangre, nunca tendréis vida
en voíotros mifmos.
S.Berna*
D ice Bernardo: Loquebatur icpoemtentiaipfa DoPfal* 90• miñm^jed tnfigura, Hablaba
el Señor de lapenitécia que
todos debemos hacer (que
diablando ton los Efcribas
nos enfeñaba á nofotros) en
figura 1 enigma' de comer fu
\ *
catne,i beberTu fangre,Pues
que tiene que ver uno/con
otro? Que engace i conefion
puede hailarfe entre el corneri beber la carne i fangre
del Maeñro. con hacer penitencia!osdicipulos?Af¿i«dticare e\tis ca mw{< i e Bernardo) & bibere fingumem,
efi communicare pajfionibm
e)us
eam eonverfatwmm
im itm }qu&mgsjfi$ interne*
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Comer la carne del Señor y%
beber fu fangre, es comuni
car fu pafsion,es imitar fus
guellas, i feguír fus pafos.
Pero á mi parecer es grande la conveniencia que ai en
tre la penitencia i la comida,
Ai cofas que tienen-fu efeto
para la utilidad i provecho
de un onbre, aunque las foHcítei diligencie por mano
ageha:bien fe ve eftó én rmtchas cofas,pues puede únOn
bre dando fu poder a otro,
cobrar dineros i hacienda pa
ra íi,i efcribieado con mano
eftraña hacer fu negocio, i fa
iircon fia pleito (como cada
dia fe hace) con las diligencias i cuidados ágenos,pues
el abogado, procurador, í
demas .oficiales, ponen el cui
dado, i otro fe lleva el provecho.Pero patáque un en
bre tenga vida i Talud, confié
te en que coma i beba,i fí efta diligencia no ia hace por
fimifiho (fino es que fea raílagfofamente) no tendrá fa^
ludí ni vida.Porque (i eflando
unonbré enfermo ¡poltra-do
el apetito a ia tedio a túania de una morral-defeaua,
digeíTeal Medico, q leinfla
a que coma para que viva, q
él haría q otfo comieíTe por
él,íi!ebaftaria aquello* cíaroeftá que avía de juzgar q
algún frenético delino fe
avia

ElPolUieoitlCielo,
avia apoderado de! Juicio,
cuando hÍ£Q tandifparatada
pregunta, porque el q por fi
no come 5 no puede vivir en
¿i« P u es afsi dice el celeftial
M aeftro: Nipmmducaveri*
tis m n babtbítis vit$m in vam&. Siaocomieredes vofocros»no tendréis f ida en vofotros3i cuando éílo decía el
Señor,á que finio decía: L<?guebAturdtpcfnitefafa.Encí. ía metáfora de comer habla
bade la penitencia. Que fue
decir,q afsi como eí que por
íi nocome noticncvida en
fi¥ tápoco el que por fí no ha
ce penitencia, i no fe vale i
aprovecha de fus propias diJigencias,fino que lo remite
todo á las agenas folicitudes, no alcanzara la vida er
terna.
R efiriendo Emanólas
varias coftunbre& de diver fas gentes i pueblos, llegando á hablar de los T&\h\\o§Ai
ÍSiUntjk ce; Btblti in viam fi incidcrut
tu aliquid %nibil toüunt quoi
lib*4.C.1» Mn pofuerunt* Non enim hse
¡nventum,fedf(irtum srbitrS
tm efíe, Efta gente tiene una
coftunbre q fe ve en mui ratas gentes,i es,que fiencuen
tran alguna cofa en el catninoda dejan Gn Ievátaria,por
precioíaqae fea-j paífan ade
[ante. Porque les paresia q
era robo írinifieílo levantar

cfolTuelo lo qelloáno ptíCe3
ron en él: N thll toBunt quod
mnpqffuerunt.S&omt parece que viene mui a propofi*
to cara lo que al modo deloa
Síbíios fe nos dice en la fágrada BibíiaJ es„q en ella fe
enfeña i advierte a rodos sq
fe guarda en la cafa de Dios
inviolablemente lo que con
tanto rigor obfervaban aque
líos barbaros pueblos, q los
^
Criftianos que no fe valiere
de fus propias diligencias i
fatigas, que no confeguirá e¡
defcaufo eterno. Quecomo
dice el Benjamín Coroniza»
hablando de los muertos., q
en bra9o$ del Señor fenecen
el dichofo periodo defta vi|/
da mortal, que por eflo font
:
'
bienaventurados,porque en
virtud deTus afanes i loables
acciones acabaron la tarea
afanofa de fu vida,i afsi con*
íiguieron la eterna: Operan Apoc.fapZ
entm iüorum Jiqm turillos^ i 4*ew . 9
Otra letra dice;Famulantur* Alté litU
ittfi,Sus obras fon las que les
van efcudercando i ronpien
do las dlficul tades del caini-.
no» para entrar a pofeer los
eternos rcpofos déla ama
da patria,
n ai muchos que quifieran fer(pero no les ferá po
íible) como el árbol que llar-,
man A'foafigo (que yo vi.no
coa pequeáo afonbro enia vi

lia

P é 0t ^

Lúe-

r.

ver/?#*

1U de Gccafe,do$ legwasdif;
tan ce deda coronada Villa, q
es mperiofo,álbergüe^del
yor Monarca) eSos fon dos?
arboles q^fe han de carear fifi
pre para q rindan fu £iuto*ca
rio lo hacen laspálítm ¿ que
e n la rd a ría s raice^fe cáfatt
á & modo, fiendo una la enbrái orre dvaron.P erodio <}
fenota por e&fi increíble, es,
í^deftos dos arboles? arrojan
cío el uno *á fldr,él Ortolieva
él frntojeofa tán ra'ra.q no fe
que fé aya vifto en ningunos
'arboles de! mundo- Aísi me
parece q pretenden muchos
q fuceda enfüS can fas,q eiíos
quieren llevarla florada ríe a!
güilo,a! entretenimiento, al'
pafadenpo irégáloi í q otros
lleven el frutó de la peoiteuCía,ayuno, afpereja i mortifi
cacion- PerdS. luán dice, q
feadie pretenda, ni enprenda
tal difparate i locura ¿ pues
hablando có los pecadores q
fe entregaron A las caducas
fíores délos Vanos delei res,
íes dieér FaeiieergofrUÜm
dignospoemtentf& H ac edlue
^gofrutos dignos de peniten
cia. Notad aquel B r^ a q u e
lio c&fecuencsa tan legitima,
vofótros aveis llevado íaflor
cfóTgufto, íue-go Heva i tábié
el fruto déla peni teci a, Que
el deleite q vueílra carne fin
tiofehade végar con lagri
mas*! p e rfa ^ d ifo s v ^
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ríe es calificadifsiroxlocma,

qcomo vos no tenéis todo el

güito en q ei otro le tega i ño
voV, porq osinportapoco la
aíegriadel otro,cuado voseC
tais melaeolico-de 1^ mifma
fuérceos ferá de ningunac&
fidcraciqn, q el otro Heve el
fruto deíá peniteda porruef
tros pecados,cuando vok del
jardín i vergel de lajafcirin
íflfíis cogiendo las flores d$
vueíí ros güilos i encreteñímicros, Efta es locura con q
el a iluto enemigo tiene en^
ganadas nnichas almas, rnayormére las de muchos regí
lados i entretenidos fenbres
i íeñoras, que porque en los
Co; ven tos fe a 50 tan, ayuna
i maceran a fu mfláncia, pié
fan ¡os nuferables qcoáque
Ho eftá hecho todo, i que en.
el Tribunal de Dioshándo
"tener mu i buen 'pleito, eftaodofe ellos paciendo , como
dice !a Sabiduría , el verde
prado de los ilícitospafatiff?
pos í deleites.Bueno es i fka
to q otros nos encomiende ¡I
Efios*pero fi lo fiamos de la^
diligScias agenas ? és fueran
que nos hallemos burlados,
pues manda el Sefiór-, que el
que ronpelas táb'as efle ¡as
repare,q ¿s'decir, que el que
peca efle haga peni recia par
fi mifrno, fi quiere coa*
feguir la vida
eterna.
C A-

El Político
dtl Cíelo,
\
C A P I T V X- O V . ; áraá$ fuvas.Dalf elScfior do ,i .
■; cebjjpí'4 arc;ftesftpt^®áitodos
'Ó gE noaiDtoüoiSdfor i aihaeien^tiiiaypfázgosjto

quienfe debai pueda ftr- dos quédámejoracíos icreci
; vir corno al qué lo es Ja-, dó«pues porq Jepoüozctóp
prerno.rfaberamyfues m Co i liberal para todos, <3 ató
Áte lejirveque no medrey dos fe-fr^tiqucai comqracaiS
* nadie .1 e
oue no de cofas ca mi ni coas fe puede
crezca.
:_
' hacer conparaciópara .las-fu
v :
premas #fe hace/emejancca
M O :fin e/peclal miñeriq . Ja cafa delacobidonde $i!p
• v|, cuando el Angélico í?a- cimiento, i riq«e§a para to*
íraninFo viene deípachadodel dos; i nos animemos a íervir
foberano Padre de las ton- á un Dueño tan franco i libe
bresca la mas bella i herma* -ral q esene fienpre patentes
1 &Virgen* <entre otras cofas jas puertas para a lh e ñ a rá
grandes qdice>ha de teñe, reí. ¿todos de cualquier genero ;j
que en fus purifsimas entra- ■ calidad q fean,ricos,pobres,
fías ha de cócebir, es, g ha de e felayo s, feñor es vRey es>vapeinar en la cafa de Jacob, .fal!os,i en fin a todos, que co
pará dar a entender fin duda efto fe dice todo#
: ■
Jocom üi uníverfal d-el diyii t Kf^Skí-acas a <J^T
j-so Reparador}que ha de na- cribir la?prodigioifa predicacer para fer falud i remedio ,eion dol^radilte Lucero del
de rodos, lo cual fe vio dibu- mas refplandeciente Sol ».*i
jado en la cafa dé íacqb»enla os con unas palabras no co
cual como, al prefente yer%'- ¿rppn.es ni vu!gare$*dIctondo!
mos todos medran i creceavi FaBum e(i verbum Domini Luc.e.fi
d iodos fe eftiende Jaiibera1- fipW íoannemZacfi&ri# fi* w erfify
lidad. En ella cafa las muge- Itum in defirió . Fue echa
res principales, q fon las dos la diyina palabra fobre luán
hermanas, conciben i páren, hijo de; Zacarías en el ¿er
las c r i a d a s C e l f a }mu- fierro. . : i '
geres nocapprincipales afi- \ D ice fan Pedro Crifo|oque verdaderas! legitimas :g o ; Qn&rtmnad loannf^h §1 Pitr*
'migeres5Ci iadas- primero de fiájnptr j oariñmYSupuefto ChryJ&lo*
3Liasi Raquel, tibien tienen
que la foheraoa palabra i ce- ftr- 1 3 1 '
hijos, 1 gogan la.fecunaidad i leftlaldomna , venia'dirjgibendicióa como las (eneras i -da* í encamiriada al iágrado
'

.......... '

'

jr : ■

■*\,
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de dadrsdíSfibfj a toáoSfé é{5*
.«i?» teipaiabcadelSeábr ba^ eiendea,el^layao ifrügueatií
jó a luán, i noífobre I«an| r.¡
sé>>áj jb! l^féál l^rof#
Piles porque fe dice efto q ta *; que toáoslos q'uviereti
pairee náasefiraño tnoda.de h'eehoalgtfn particular vord
. Jfebfer»; i no aquello qae es élafuprema MágeMd,pro¿
íralis. mas ordinaria en el corea cunplirle con- mucha
deeir,como fevéa-cadapaí cuidado i puntualidad, Porfo en el Teftanaento viejo,? que como dice el Sabio V es'
hablado el Señor eó ios Pro niucho mejorno Hacer él voferas? ; : ^i:
t ro, que deipues de averié he
R esponde el fegrado Ar ^chono cumplirle, poique co-¡
Sobifpo de Raberavdicien- mere! hacerle es voluntario, >
do: QtúaquoAAtfurfum efi, ya el cúplirle es precifoi FÍJ/apir emtm ty?:¡Dice'íe,que la vete. & redditt Domim Deo verft j.2,%
v divina palabra defcendioddt nofiro, opmei ^ui incircuiiti
,.'X
‘ cielo fobreduan>i úo que vi- ejus afertis muntra. Ya que
* no a luso, paraqüe fe enitieñ haceislel voto,: fatisfaceda^
da* que los dones celeftiales el con religiofa puntualidad
no fqasoma los tímanos bie todos lp«,que en el circuito h
- Bes, , que délos btenes-deh contornoddSeñof traéisdo*
cielo nof&haf.4 e bablatiap?\. nes que ofrecerje, :
: ,
: moii iblamente babla^ancó ;Eu Agdiiai4^elós:poeÓTeá'
Úñqai.LRÍ«iitógéra.ge&.dE^ admiró mocho eñe’modo decen®*i4l^aD#tete1ffi%Lte'.>, h%^)tx\^}AfP^otomnétq$ti:S.AfigJií
foro,dala divíiia'paiabrájpa ÍMÍ^uíÍüt\u^niJiff*r^mí]pJiA%7 j s
receq^efa?€Oíno:eftr,ecbai'^ «tra? C^equiéffetóecir,'qtcf-':
fe la|gi^sad®.Pios?V'bqúbi’ dos losq’eftSSabifqdederdeb
£olO;ff rgdqcfejá iffip ¡eñ par- ^Séífer» 0§recer&^voj:iv&gv
tficufesq iPHe%diga.re quede-: doliesen ^ecoiiesbínleatb da?
ciende/qb#eíuan, queiet.ca fufobftfanaMlgeftadíPomo :
jrto decir Y que aunque *der no dice q-eítos que le traeft
cica de i bajá, a luán, aun doaesalluptemoiDueñoeftá
fe queda srnmente, i;foi>re a fu iadojfino al rededor,coPlmifmo á quien í f cotmmi' mecercápdole i coronándole 1
í^j'Cpmo haciendo, el amago. todos?Iti eireujf#
paraffáqueaffeiottosí^afe , A.* sso. ssfpódeAgnftíro»
fítod diJurfum efijttper ommt q.fe dice con particular mif#i§5porq lQs.bíenq$ que viene torio»q»p¡ la verdadstérna,
ds arfiba; viene,ft'ipoaptopié i Mageftadde Dios^lcftá'-cq
... .

K

¿
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m m H m m a m f ‘i '
iquetodqáf'.la.^ercaii
i tpdean* para moftrar como?
defea fíenpte cuanto es de fu
par r e fa c e r loque el centro

-

el comunKStffé'f»^(pífeaí%
a todas * pues toiroío qiue fe
pone i difpone a modo de ce
tro, bleciaro mueftra loque

ellai pues, cualquier linea q tn mtdweft. Bien pues fepue
cia,, Pues aísl es, dice Aguí- pues tan ajo centro tá^oSo!.
¿tino-» que efla como el centro fe comunica i efparce fobre
para comunicarfe en lineas todos,
" v
de mercedes l iv o re s á;totA p a ^ fgio dice el Apoíf *
da la circunferencia de fus tol , la fufpirada gtacia de
Criaturas: Qmdqúid enim om~ Dios nueftto Salvador á to mbmcümune efi ,in meato eft. dos los onbrés: Apparmtgra
Quare in mtdtoítcituryut tm > tm Des Sal&atorü nofiri omni virj ^ I I .
tm idtftet ah omnihm,&tan- bus bomimbm , erudicns nos*
tüpropinquet ómnibus* Qgad Apareció eníeñandonos.DN
non in medio efiquafi priva* ce aquí el Cardenal Cay eraim 0 :* q i*o £ jw k h *u m n o v A d tn in ifefia n d u m q u o d ta Cájt 'tan*
medro powtur,dice Aguitino.; ferm ^quhm m )uffuednns bo ***• 2. a i
Todo aquel lo que fe precen- minesreílejigerentesornant Tit<
déhacer común, fe pónecó- doÜriftam Saivatons nofiri
^ o ctcétro refpeto d«la¿íT Det ajft/tbeneficiUtH dipinum
^c unfe re nci a, p ar a q fea igual commune tam Dominityqmm
ladiRancia* Hoque no fe dif firvU ? qmm cu)ufcumque con
pone áefi^ñiefte, ya fe quie^
elte hacer fiugülar,yá pretéde ; Ápoftoi efcribio eftás pálap^rticulari^feí pues loqite bras* fe conoCio muibíé cuá
fédeféa -publ}iar i difundir* grandé L o gico ^ a á lodivife bone tía el lugar^dónde co no3ptíes en buelia Lógica i -él
una mi íma proporcio pueda q lo dice íddo,nO efeíuyé nacatear fecon colos.Pues de- da,como íidigeíTemos:T$dQ
«¡iragota’e! Real Profeta,que onbre es anima! racional, es

Dios eftá como centro,! que
los q le ofrecen dones fon co
mocircunfereneia feya3pae,s
Je rodean i coroaán}es'decir,
que defea entrañahiesneiuc
. ,

llano que efto no fe entienda
áe fo!o los Reyes,grandesi, í
pódete ios ,íím>dc todo aquel
que fuere onbre ¿fea eítla*
vo4 fe# libre* fea niño, o
"
fea

3 *^ ^ P '$ m ;
7$
^aiuteftóknibuísteribm.Et
fit arbor,ita uf voltura cceli venial fybtbRent in ramss
e')ut. Eftrano crecer por ciertu, de tan mínima Ternilla fu*
birfe á mayores, que venga
a feearbo! enlasottali§as, fi
breo fe quedará oreadla entre los arboles ! Dice luego
el Señor: Stmile eft Regmm
ecslorum fermento > quod ¡te- verf, 33.
septum mulierabfconddt itL-* J , ‘
fariña fatis tribuí, donetfer»
mentatum ejt totum. Es feme/ance el Reino de los cielos á una porción de peque*
amórofas j paternales entra ña levadura, que cogida por
¿
ñas, quetan dadivofo feco- una muger la efepudio en
municá al pobre, como libe- cierta cantidad de amafad®
ral
fe franquea
al
rico-, cuyo
”-----1
----— j - harina, harta que lecotnaSacho
' ' pecho
‘ es común alber
"
nicó fu condición} i cali
.■
gue i un,ÍYecf<üacogida dató dad.
das las gentes,fin particula
R e p a ró aquí el íagrado
rizar diado,ni efectuar per- Argobifpode Rabeoa, en la
atención fagrad a dél Maeffona.
D xce el celeftial Maéftro, ■ trqrcuando prédica laparaq es femejáte elReinode os bolica dotrina del cielo, que
cielos a un onbveqfenbró en una vez le hace femejante a l
fugúertoungranodemofta- pequeñograno delatnoíláca,q co fer tan pequeño def- z a>que fenbrada por un ca
paes fe dilata en taeftédiáas bre crece a maravilla,i luego
ramas,q íirve de libre a’caa- le conpara i una muger, que
data á las vagarofas aves, q có una pequeña porció de le
licéciofasfeefpaciahporlas vadura crece iauméta lan a
diafanas regiones: Sinule efi fa: Ante fin&pitgranü memo- ^ p ^ ,;
v t r f,\ \ . Regnwn coehrumgranofina ■ rat ascep’J ft virum.Versfieut
J 3
p ii, quid aseipiem homo femi- dixit Apofiolus Paulas , nepp,
pdvtt in agro f i o , qnod miñi- que virfins mullere, ñeque mu Jt
¡¡ x
mum qutdem efi ómnibusfimi lar fino viro in Domino. Es ^f f r ‘1 I#
tibies s eum wtm erevm h de advertir , que defpues '•'*
K |
d«
^
re a fíe & ^ « e i™ ^ tt4m ‘í'na
íh m eilee'el Apoftol fan Pa
■i i,|o: Apparuit gratín Dei out*
■ « ¿ ¿ / X a gracia de! Señor aparecío a todos.Que coa eftono eíclnyó aoadíefdecual
cpiier eítadoicondicionque
fea^rico ó pobre, vaflailo o
feñor i ,grande p pequeño.;
porque bailaba fer gracia de
Dios para que fe eftendief.
fe i dilataffe a todos s Tám
dontmis quim fervii, qaam ta
fifeumque sonditionie bomini
bus.Qiúsü pues na ha de feryirguftofba unSeñorde tati

El Político del CidOi
de aver comparado el Reino
dé los cielos a un onbre que
fienbra un granode tnoftá^á»
luego le aíimtia á una muger que fermenra unamafa,
i en dos cofas igualmente pa
recidas ,-que de poco vienen
a mucho, i de minimas por
ciones afciendea á aumentos
grandes 5 pues porque el Se
ñor cuando conpafa el R ei
no deloscieios al onbre, no
fe olvida de aíimilarle á la
muger? Para que fe conozca
cuan verdadera es la dotrir.a
de P a b lo , que en la cafa de
Dios no fe abre la puerta del
cielo al onbre, i fe defprecia
á la mnger^i ranposo fe ad
ro! te a ;a muger ñiVque íe de
ge de hacer cafo del onbre.
Que para rodos ai cielo, gío
ria para todos v i a codos fe
a Imite en eita Real i pode
rosa Caía,fin efcluir ni efcep
cuar a nadie,
B ien fe alentará e ík propuefta con un reparo de! grS
Baíílio, fobre nnmocete del
mas dulce Cantor i dieftro
Maeííro, el cuál efo;ta i Ge
ruíaíer»,i aSion,que alaben
i glorifiquen al Señor por los
continuos favores,!' frecuen
tes mercedes quede fu da i i voí^rnanofieapre eíUteeiq j hiendo $Liúda íerufaté Do mi
, nu m Jattdi Deum tuum $ ionf■

1 defpuesde aver contado i
referido mui en particular

las merceJes í beneficios q
le hace , proírgüé diciendo;
Qmemiitti doquiufaumter» P/aL i
r£ uolociuf currkfermo ejus. veris 2
Éíte Señor, ó Gerufale i Sió
de quien recibes tan fiugulares gracias i prerogativas#
es el que favorable enbia i
defpacha fu divina voz por
la tierra, i tiene tan ligeras
alas,que en breve la ronda i
viíira toda, / •.
P ves que tíeneqne ver di
ce el gran Bafilio, ó como otros quieren Crifoftomo, i
Teodoreto(pero no tiñamos
por efío , pues todo viene á
caerfe en eaía^ puesyá que
no fea a queI comen 10 del P a
dre,yá corre en nbnbredelos
doshi jos)decir a Sion i a G e
rufakn»qtie alaben al Señor,
que tapbien enbia fa íaiudable tocio por todadá dilata
da re :vó Jezde !atierra¿pues
nóparece que es a propofito para obligar una "ciudad
traer en confecuencia un mü
do?
A es$0 refponden los fobtedichos PadreSídicieudo:
Quo ni Ame ni m dixit 1 Lauda
b r ú j a t e # nequis
taxtetm Ifrcditarum Leu tu
ra bzben putct* ojfeniit provi
denüam ejus foto orbí eommunem
adomnia exten (tí*
Qmd vero áicit tale efly Non
jolum noflri inquityeurageritt
fed fotmsorbis, Avia dicho

Part.i.Lib. 3.Cdp.6.
e! (agrado Cantor a Gerufale las particulares obligacio
nes que le corrían de fervir
al Señor por los efpeciales
beneficios que de fu mano re
cibia con tan fi ecuente libe
ralidad, i porque no penfafie
radie 5 que era tan corra fu
mano*i tan eíhechas fus en
trañas , que fo!o fe eftendian
á la limitada esfera dé una
fola ciudad, dice luego: Qtsi
cmitttt ehquiumfuum terra\
quetanbié tiene fus platicas
i converfaciones con e) refto
de Iacierra,na pienfen q fóío
favorece con lo ároab'e de fu
prefencia, a úna fola ciudad,
a todas las demas del orbe
fe dilata fu favor i magnificé
cía: Nonfolnmmflri curar»
¿erttyfed & tafias orbis.Lue
go felices i dichofos fon Jgs ^
firven a un Señor tan univerfalmentc liberahque como el
Solefplaya fobre todos los
amables rayos de fus divi
nos favores. Que como avia
de acredirarfe de Dios fi fu
Mageftuofo Palacio fe pare
ciera á ios de ia tierra, don
de folo hallan entrada los po
derofos i ricos, cerrando
fienpre las puertas á los
t f ifies i defvalidos?

y 6

C A P I T V L O VI,
QFE el ef ia r los onbres tan
¿ m a ta r con f u s m ifm as,
alm as j que canbien fu s
etern os bienes p o r los ca
ducos i ten p o ra les, es ce-\
g ü e r a , es locurayes
efquifito i raro prodigioy,
que cuanto mas f e v e mas,
a d m ira ¿cuanto m a sfe oye,
m as afonbra*
'

R e cío el Primogénito
Róben, falio ün di a al
canpo al tienpo que fe fegaban los trigoSíhaílo una yerava líamada Mandragora,dió
¡a a fu madre L ia , i afsi co
mo ia vio Raquel fé enamoJ ,
ró tanto della, que 'tapiscó a
fu hermana ledieííe una ma
ta deila • Halló Lia buena
ocafion, i dijola mui quejofa : No te baila el averte
lebautado con todo el amor
de mi efpofo, fino que qt?íe«!
ras agora llevarme una cofa
de mi güilo como fon efias
Mandragoras, Oyendo eílo
RaqueUrefpondioíGefTa her
mana mia defias quejas, que
fi ella noche ha de verfe con
migo nueího efpofofyo te f$
franqueo i cabio de mui bqe
na gana , por efíayerva qtre
tu hijo te ha traídas

O en, c(ja mili tscum hnm Beprom m ^
1 6 » ár&gonsfiíhW*Paraínte]iligencia dej fundamento de
nueftro afuneoj es necesario
advertir brevemente la cali
dad deíta yerva de que tan
to fe enamoró nueflra Raqucl * que por ella cedió á fu
hermana el derecho de una
noche a fu cfpofchSan Aguírindice, q admirado del true
que i cabiodeRaqnel, ledef
jiertó e 1 de feo de fabe r q y er
va ó mata fucile aquella., q
flor, que vlftoíidad ó fruta
Euviefre#qnetantoa Raque!
enamoraSe; i dice el Santo,
que fe lelogró eldefeo»* que
averiguo fer una yerva héritiofa oloro fa, pero de fabor
deíabrido; i que no puede al
cancar la rajón; en que R a
quel fe fundaífe para apete
cerla tanto, que por ella per
dieíTe una noche la amable
conpafüa de vn efpofo, qué
tanto la quería ¡ eftimaba;
.T. átiguf Hcm compers pulcbra dp
h b -1 a* <8 v$ ohr?$tfflyfapore autS injipitraPwfi* do? & idea cur eam tantopere
c#p><¡6 y cScupiertt ignoras mefafear.
San Cipriano dice:Racbdad
SmQypru odorernuonadefum Li¿e manhb.de ope- dragaras comuptfdí . N o)e 1ie
n b . Cardi ya e| afedo de las mahdrago
•m Prolog* j-a^sá Raquel por lo qfaben,
fino por lo q giselen ; !o roiínio dice -el Angélico Dotor
de autoridad del Aguila de

los Dorores iJFndt videttir
quod cur'to(itaufaemima vúue
He i 3 a poma.qua vis mimnm
Jin t apta efui fant tamenpuh
fbra & odorífera* Que viene
á fer lo mifmoqlo quedice
S. Aguftín,Quien quifiere faber mas de otras propiedades defla-yerva, lea a luán
D ruíio;pero enel PadreLuis
de Alcaj&r defeafará mas la
eurioíidadipu®s hico una tan
efaófca informáciade fus pro
piedades i naturaleza i . q no
dejó a ningún Efcritor mas q
afanar en efta materia.Ha fe
de fupoaer tanbien, ^ confor
me á loq los Interpretes fié
ten, por natener él {auto P a
íriarca querellofas fus muge
res,fe avia covenido cp ellas
derepartirfe por ios noches *
dedode fe notará lamaravijloíacotinécia de nueílrola
eob* i ía rara virtud i pneBidad de fus cuatro nrugetes,q
tan facilcnéte fe convinieron
epn la volütad de fu efpofo,
fin queja ni rencilla alguna,
tnayormete deRaquel lamas
querida i amada de todas.
Vamos agora al cafo* A Ra~
quel !e cabía aquella.noche
Ja comunicación coníaeob, i
por la frutilla de aquella pia
ta trajo i ferió á fu hermana
Lia fu acció i derecbo.Fuerja es aquí condenár la accio
de Raquel en materia de a-

S.Thofnl
\n tap.^o
Genef
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precio i eíHma>pues por una demos una* claridad eter frutilla que era apacible ai- na por un torpe i vilguftiHo,
go para el olfato» defabrida poruña flor-de un deleite q
del todo para el guflo » deja tiene can inftantanea-duta^
iaoneíla converfacion i fuá- cion que no puede tenerfe*
be trato de un efpofo que la pues apenas nace cuando lúe
eonpre a precio de flete con go muere! Cofa es eña para
tinaos años de tanto afeo i naasq admirar,i atem o rar
fatiga5padeciendo por ella» goo folo;el imaginarlo*
las ardientes iras del Vet aR e f i b r b el EVangeliña .
no» i los rígidos ceños del I- S.Lucas, q la noche de la Ce
bierno. Sinbolo i íigara^vie* na fe levantó entre los D ic i/ \
neafereftá acción de loque palos una mui efcaí apela Ja ^
tán ¡numerables veces £Ai riñafobre cual dallos feria
dolor!} nos fueede}pues por d mas avetajadoji debia
,
tan perecederos i monYenta- capar mas aVto pue{lo: Vaña
r.2 x
neos güilos bolvemos tanim es eontentio Ínter eos quis eorü vcrf%24..
famemente villanos, tan vil* vidm tur ejfi majar. Apa-ciV
mete groferoS; las efpaídas» guales el máíoi fuabe Maefa un Señor tan amoroío, tanv trojdiciédo'esla obíigacio q
Itimenfarñente piadoío, q no tiene afer' muiumiídes3pue$
fíete años comoJaco b , fino1 tienen prefente el dechado
treinta i tres cocinaos pade^ .mejor para fu enfeñanja, en!
ció por nueftro bien, fin inte- .qniécomó en un claro eípe* '
refar el nada do tanto traba - jo puede aprender la de la m ,
jo,de tanta calnnnia,de tata. 'mi!dad,puesfiedo infinitos^
hanbre^de tantafed,deta-tov, ñordefcédio a larierfa mas
peHgro5de tanto denueÜo,de á íervir^q no a fer férvido, I; ,c 4v>: tanta bofetada^de tanto 350 proíigue luego? Vos aufe ejli$
te,de tanta blasfemia-de ta* qm perm m fiflüm m m tntm ver/, 2$*,..:
co'derramamiero defangre» t$tionlhm meü*-I advertid.
i para coronar fus oprobios Dicipu os mios^que fois vo
¡denueflos una Cruz can ig~ forros los que aveis perrnanominiofaiqfiendoel Autor neciiovalientes i cortantes
de la inocencia , padeció en á mi lado en roda vmis t ribudla como íi fuera el capitán lacionesirieígos.
de la maldad, Raquel perdió
Et. Cardenal Gaye tañó,
una noche > por una femenil repara mucho en ia, rajón
curioiidadtperonQfotrosper que dá elceleftia] Maearo»,
... , /
pa^

El Eolíticodel Cieloi
para curar los Dícipulos que do tan animo íamente a fu
entonces adolecieron de a - ’ lado, paia curarles la dolenchaqué deanbiciofos $ por- cía de fu anbicion; porque
que parece que no viene a fue como decirles! Acordaos
propofito la medicina>decir- deí mucho tíenpo que aveis
^ les no (eaisanbiciofos,pot- permanecido comigo, i aveis
que aveis permanecido con grangeado tanto merecimiefirme valor, nunca defanpa- to, ganado canto teforo, ad
rando mi lado en las tribu- quirido tanta rique§a;pues
laciones i trabajos que fe querer canbiar tan preciofos
me han ofrecidojporque pa- teíbros por un tan leve airei
rece que difl# mucho el re- cilio de vanagloria i anbimedio de !a enfermedad, i cion, es temeraria locura,es
¡ue traerles 4 la memoria fu aver perdido de todo punco
ragiiidad i miferia, fuera el juicio,como el que íabienmas importante i convenien- do eí ineftimabie precio de
;
t e ; mas acordarles lo que un diamanteóle Ilegaffeá fehan permanecido firmes en riar por la civil flor de uua
íu conpañia,no parece acer- vulgar amapola; Conjidera*
tado remedio para fu acha • te t&nii temporis laborempe**
que# Pero pues heinos de feverande mccum* & bineper
confe fiar que fue mui' pre- pendite qmm decent aos ini—•
fentanea la medicina , ave- ambitíonts vtiium modo tnririguemos-lacalidadque tu- dere. Si trocar trépanos de
vo $ para la eficacia de la trabajos era grandeindecen
cura,
tia por un puntillo de anbiD ich el Cardenal Ca- cíón, perder una eterna gioCajetan* yétanos Revocat anteoculos ria, por un vil i perecedero
in cap.22 eorumyqmifecum perfevera* gnfto,que dislate i que locuJL&c,
veñ n t, as fi apertius diceret* raferá?
Conjtderati tanti temporis 1$
L lega e! común eneharem perfwermdo memmf migo del umano linage a ten
& hiñeperpendite quam dede tar cavilofo a! piadofo R eee&t vús in ambitíonts wtiium parador de nueftros daños;
modo incidiré* Fue ce.eftial acométele en el primer afeiav.fo traerles á la memoria to conduras piedras,i hacen
el íoberano Medico a Tus en el efeto que fi fueranbiaoda
fermos Dlcipylos > todo el cera careada con la llama ar
tienpo que avian perfevera- diente,Subelc alo mas eirti*
nen-

?
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Rente del Tenplo, i ervblfte’e lir con lo porfiado i temofo
con el viento de la vanaglo de fu vano intento?Pues co
ria , i fucedio loqueal mas mo fegun efto decimos aqui
furiofo uracan con ei mas pe que defcubrio el precito effado rifco» porfía en la lid* i piritulo fumo de fu ignoran
poniendo delante de ios lin* cia, cuando á Criftale ofre
ces ojos un aparente mapa ce un mundo entero^ Vea
de todo el orbe, ledite: Mac mos, porque Te le ofrece?
wnnia tibi daba ft udtns ado- Por una levé fumifion, por
raveri$mt.Todo cu amo v es un Hfongero comedí mienta,;
poítraré a tus plantas , para por una adoración momen
que feas dueño de t o d o c o  tánea: H a? omnia ubi dúo Eutbiw.
mo tu poflrado te arrogés a fiw im t adompmime* Dice tnsap. ^
mis pies» i me adores umiU agora nueftra Padne Emú Mattb.
dé* En cada tentación rnof- mió: Quotxoda odalo/e tot ac
tro el demonio :íli particular tdti% commuí azume & adorck~
>
condición i calidad. En las tiomt Como puede fer a ne
piedrasló cruellde fu animo, cio i engañofo enemigO,gue
en el Tenplo lo facrilego de por una fo’a adoración, fe
fu malicia * i en el mónte lo ries iéanbi^Sjtantos. i tales
finple de fu faber, Pieréja •bienes , como es un mundo
es ofrecer piedras a un a # Rentero? -Pues de aquí fe co
briento, blasfemia íoli cita r lige fu ci ega ignorancia>por
tina ofenfa en un Tenplo » i que Afuera verdaderameanecedad lo que acontece én%/te el diablo dueño; i feñor
el monte , cuando ofrecéeK del mundo, darle por pna cor
mundo á Crifto.Pues en que ¿fa tan p o c a , c o m o f q t : : .
defcnbrio el fangriento ene la corteña , i oficioíoobfep
migo, ío tan defavifado i ne quio, claro eftá,que fuera
cio de fu tentación? En que calificado de.acierro* pues
fe conoce lo ciego de fu con» cofa tan alta como un mundo
barir. i pelear? Porque an entero, no íe avia de dar por
tes parece que el Demonio un precio tan bajo como es
anduvo niui avifado, de co uta fo a adoracitn. Sobre
rrido i picado porfa ir con efie fundaméto hagamos ago
fu tema arriefgar un mundo. ranofocros el argumento. Si
Porque un foberbio que pie en el demonio foesa grande
drano moverá» que incon necedad, cuando fuera feáo/r
venientes no allanara por fa del mundo , darle por coía
tan **

El Poliiim del Cielo,
tan poca, (sendo afsi, que el
mundo es tan caduco i petedeto s que locura i necedad
ferá por un breve i mamenraneo gufto, perder un Reíno eterno,un Inperio, cuya
duración fe mide con ia vida
delmiítnoDios? Iaísifíenpre que el Criftiaoo hace ti
iaftimofos trueques» i defdichadas permutas , le podresnos decir: Quomododdolo•
' fe fot ae taliá tommutasúnica
voluptate? Mercader ciego,
rematado conpraddr, loco,
engañofoji engañado, como
eftás tana matar con el preciofb diamante, labrado no
menos que con la íkngrc de
infíoito precioStol inmacula«do Cordero
feries por
el torpe i fudo preciode un
jnílancaneó i momentáneo,
deleite?
. ' : :
H ace fífga i eícarnío «¡
grande Africanojde aquel te
ftórdelmundoriáfonbrode
íes onbres Hercules,que foJuago cauto Keino s arruinó
ranta dudad, i dcfquijaró
canto león,de tuyos ha§añofosesfuer§oseílán lasfabu.
Jo fas i (lorias tan frecuenteHeaenre ocupadas i' entreten»das» Eftc pues tan domador
de monftruos, tan vencedor
do in'ofibles, fe remató dem aier$, que vino a fer ven*
cido del engaño!© halago de

un iikidirioíb deleíte, anida®
do’elorrible crage (quien tai
creyera) en delicado i femenil adorno , hilando como
tierna muger entre muge» ^
res , el que Tolo con la mea?
cionde fu nombre eraterrible afonbro dejos onbres:
Tarpias adbuc libido virum Ttrtull,
culta transJígaravitQáiceTer li.dePaU,
tuliano)qmmaliquamatrem cap.q*
formidoxqm erabefcendustft
ftytaüo fagiti ptüiger-iUe qui
totamepitkttifutfortem cuta
mulúbri culta compmfavit.
Mas torpemente trocó la laf
civia aquel tan alentado i -va;ienteconelmugeril vef»
cido, que pudo la defdicbadá nueva del malogro dct
hijo, alterar teamérofa madre. Quien puede adorar I
^
un bnbre tan vergon^ofo i
defventurado, a aqueldigo
a quien por einbre i blafoa
denus hazañas dieron aquel
íunbofo renonbrc ásEfói *.
tah fagiti ptligertf; que es
mengíter un año para man>
darle á la memoria , i que
en Careliano quiere decir:
El fus tras 1» m*fa>fattat, i
piel de Lesn> Pues eftc que
con eftc renonbre tan ruido»
ib atcmoricaba las mas re.
motas Provincias de! mun
do, miradle que dcfveoturado yace ¡ pues vino a trocar
tan aparatólo eitu!o»porvcf
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tirfeél femenUrtage de una por acerada cota la piel del
- cuitada mugercinat -Totam inviélo León Criño, los que
i
s> ipjtbeH fu i Jértem cum mu* enpufiamos'elefpantofo baf»
*
\ iiebri cultu eompnfavit. De- ton de la Cruz >!os quedif}a *el bailón por la^me¿a,por paramos las agudas i vo k el ufo trueca;\asíaeras: , pot doras faetas-del divinó alaorrible piel dé i león la, -fe- mor, con que rebatimos los
mértil báfqúiña deínugér^i ardientes tiros dél caviíofo
p o ra que i)a •cor pe¿íoca, i de- contrario, venimos a defpo- ,4
fací nadaace ion vefháü;nfu- jarnos de tan fuertesarmas»
cioborrón fobre el dilatado por rendirnos á un vil i pe *
librode fus ínclitas proejas; recéJerodeleire: Quitotam
Edd tnifmo es lo que hace Ipitbm mftrt fottem tum mu .
Iiu miferable i desventurado tiébri cültu comptnfamus^U^ í0 *
Criília río4 todas las veces; dosnueftro s ti tul os , ínrnu» : v. tí*
que ofenden fú C riadór, qo$ nidádes» privilegios t i cfen»
fiendo Un HerCiVles veílidp dones dé hij os de Oios, ve*
del León fuerte y gWetofoi i nirnbs ácanb]átlospor hijos
i
valiente dél Tribu de Iudá» del demonio * vendiendo tan
queetCfifío# corno dice fM o uro fosaran ineíHmabies tíQah.t*2* Pablo iQ m cum quc^Cb^i ) ttvlosq poroí'bajo.i viipré^
&írf * 27. Jio Baptiza i i eftis *■ Cbrifium cío de un momeara ñfeo guílo
indffl/lisi h o s que eftais baiv i perécede^ode! eiVé, Que a ;
toados en Griftoios veftis mo caliíicarfe efla verdad eó
del miímo Grillo i fiendo tan infinitas efperiencia?,pa
CnífoLeondcl Tribu de lu rece que fuera inpoíible cftse
da^véáiméísí tes- CriAtenos*- íetréyera.
A traer por vefttáo un león»
N ot a b l e es el modo
itféy&fób por armas el ba- í con que el urbano i Evange»
culo dé fti CruZí i las faecas fico P rdfeta enea rece una;
dé fu amor i con qüe queda . grátrifteija i afonbrodeque
mos héfehos unos iov/cftOS' coufíeíTátenefx elcorajon cú
HefcuÍés*ños venimos á de$ mo difunto en el cuerpo: ¿?nu&ír defíe trage en cuanto marcuit sor mmm ; tenebré
Í
á k gracia por na torpe i feo obftupefeceruni me. Pues de ¿ er/ l
J **
deleite v i pudiéndonos l!aV que íe originó tanta grima i
mar con mas j-ufticia que pafoío ? Babyhn dücfia mea
Hercules» lo s-É fcjta h s agitl pofita efi mtbi in rntraculum.
rr$^y ios <t$e traemos Yo os diré deionde me ha
i; ,
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E l BoVikéMl Chk»
nacido
i^rfo.r.J,;.Pe:vw ;
on milagroí prodigio. PueS
que cual es la m a r a v i l l a i
el portento? Dé ver a mi
Ifrae! amada i querida.convertida *;tro£ada ert coofo4
í i i i;torpe,Babilonia. Dice
- «
el ardiente Serafín de, Se¿ ' T u ! n a * ^ .titirito «A iftifri mh
* a n ' ' p r o p t t r mgdf’
p y t Dmt eftrKt corpordis delfÜ&tfanis
pgrdfff iffinitam&ptp-!
~ 4&V' pttuam littimmParAdyftf^
jerm . js> con mucha ra^qn fe. llamá
*NM* milagro effa transformación
de, Iftael en Ba'qilqqia^ pises
por ,.m»,
ie.ita »,.qtdfihó0V)nKerQit>npbip •canbiar los eternos defeanfo$. definas ametyKPiSr
-,'

ata.-por ordinario;¿KSsairit
AjjiAmutevílM r«nti\\.í\$\ S,Aíigúf,
Sol fecclipíara'eadadia, no traSi. 24,
hiciera ninguna admiración in loinn*
i efpanro. Pues It el canbtiar el ciegoa pecador ;por
ej^os. fueiosj torpes , eadttt
co^d ?maméíiitaneQStídélefe
te s , tte « te rn a í« s .d # d a s
i boVgán§as ptstpetui’s * es
lo que ñMEs fe ufa, i manofeaj
’ fí ;deflas¡ rematadas IpctítaS
felfean vifto, ven i verán éa¿
da dia en tan ¡numerables
pecadores tan infinitas ye*
,se? , pues ap$aas feíropie'-i
(ja énotraeQirajqneeneñoS
tancalificados dislates; co¿r
iéó al Profeta ;le parece miligio}
fÉfafcadEcap©. y í <^?;C s*&«t *fiu*
haG:er<^Prñfetacorajd»nji; o*d$ pafo ^ c e g $ f !«*> '\
¡agro* Btfo'afoní^fl9d¡*n¿ ¿ o ta -,lé : 1e;iuice'-{|);|i@sü?.4 '
to que le dege fin- alíSntp i i * pródigio?! aun dcfgi yidfei*
muerto ei corapon en me- á conocer cuanta fea. ella ita
dio del:cuerpo? Aquello: f$ ficto ■» cuanío: :efte dsíatipo
llanqa prodigio , qne -fs ve -de potcefa^ta^iníiltane^*
raras veces $ aquello .afem-- tan torpes i. yilq^s/trpc^ii»
b t p ,que acontece de .mu* tosto©ocsieterftoi?dbíf%A»
títos en muchos figlos, Que M efideutés rpnéafqny<crlo:raro esto que adm ita, to; foseada d*&> con tosátfe cqu
' qae.«tmcs fe vé s es to.q«¿ lasi .manos •cad%<^npiPenfoSí
afonbra, como un ©elipíarf© fienpre. admira,-,,4^aConJ».t^
el SoU qnedice Seneca;? un trias, fieiiprg ff tien? cgjT?0
sefucitar muertos, que ad- por cofa de milagro fpr-qdi*.;
yiirte ían AguíUn * pues la, gio¡> Qucanfique ie vf-tartftecnentci contigo pat-vaq tas veces if tan ¿wmerabtoi
toÁ,e!qiiatco que fea., pier* fe efperJménia.tte’dcHrio i
ás de iu, aáffitvación i í f i i / fiénci^fietii^ei^p^tajlksuts*.

-p € ú p &
¡i#* áfofiMá >i paréceijtíé es
cora increíble »que talmenp
guá i engaño paífe por ón«*
-brfcs 3e enÉtodiíBÍent^i
„, " -í.
fórK Qué eñe és iin prodi
gio i portento qué bate co
ro a parte, por diínca vifto,
pues los demas en tanto, fón
mas maravillas i milagros»
en cuanto menos fe ven I
oyen. 1 éfte cuanto' mis" fe
oye i ífevé califa mas afüO->
fero»4 fólitfta mas orr<¥r>' O
miferó pecador! Bien te lia-,
tna el fagrado Oráculo befíiá, bruto ageno de toda rathutliás vetfci te- dfcey
qtie eres aun mas bruto que
los rtálmos bruros*pútó:fóHaélápreciofá jo y a d e tu á í
ma,malogras fa inéfiimábSé
fangre de tu Reparador,can
Más el oro fino de lés ejffefv
iíos bienes» por el polvo»
viento ¿ i lodi de ios cá'díU;
eos í feos deleites deffiá^
ferebe vid^» comprando tan
á tu cofia lo que tan nada
vale, I pudiendo adquirir
tan fácilmente, grangear con
^tanto défeanfo lo que tan
;u
permanente dura,tan 7
" 0 durable perneanece!
S ; í ;
ü
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Q F E p a r a indufirian ta s me
jo y a s propias, 5>no a lm a $
■? a rd id o fa m d ñ a \q fo licita r
la s m edrad age ñas y p o r " qtte en la Cafa d el Señor
* negocia p a W f i quien acdú
\ d a la p a r a los d em á s *\
i;<■:

pi t EtelSsñoC los £avo4 ,"
rss déla feeíytdad coren
d idos a Liaj j y por algunos!
dias enbargados por íufecre
ta pro vidé cia,i víendjoláíarr
ta Matrona obrarle to'tam#
ña-mérc©d^agradecida i utúil
de i tanto tenefido» dice, q
velaverie recibidotue, porq
a egenpló de fuhetmana" hi- í;v
foque fue riada Celia dicífe la mano de efpdfa a fu marido lacob, la cuaUomo Ba^a
concibió i parlo imhí jo lla
mado Gád , nna-de las doce
Cabefas deda Hebrea ge té?;
Dedil Deus merced# mihlqtm <

dedi anúüa vtro wecSna duda ^
que me ha venido efte bien
de ía liberal mar*odeíSeñor^ verJ %I^*<
porque he andado tan gaian ■
teibifarraeonmicriada, q
5a mejoré tacto de eílado ,-q
por mi afeédio al alto i emiruéte de e ipeía de mi efpo fb,
de aquekpara cuya perícna 1

E lPolíticoid Cielo,
efclarecida pofleridat) cieñe
ei ¿ybera.no Señor guarda
das canta? inmunidades i e f
íenciónesJ3edüde podemos
Tacar para nueftro Político
unadotrina de mucho con»
fuelo para el caritativo ipia
doíb» para que felicito i afeétuoío fe defyele en folicitar
los bienes agenos? en defear
las medras de fu progiñiOo
Porque es mañofa induftria,
1 ardidofa traja para nofóf
lo aíTegurat9iino acrecentad
las medras propias» él folicitar ¡as mejoras agenas» i
.utilidades age^as V* Porque
en ¡a Cafa del Señor fegüra
halla para fi el que caritad-l
yo burca parados demás» c
Q v ie &e el Señor perfuadir afusDicipuIos Ja obligacion que tienen los que
profefan ferio vérdaderame
te fnyoSs de perdonarfe i re*
mitirfe unos a otros las inju
rias i agravios ; i hablando
con cijos nos dite a todat>i

las palabras» pueiéomíerifi
diciendo : 4 ttendite pobis*
Atended a yofotros* Dice el
San to ;:Non dixit,
í . Petr*
í'tbi* Ha fe de ponderar?que Cby/olo*
uodijo elSeñort Atiende
tnnegociojcuida de tus medra^diligencia rus mejoras©
i felicitaras aumentos $ fino¿ atended a yoíqtros j que
es como,decir •, Mirad unos
por las caulas de otros » induftriad -ios aumentos, dé
yueftrosprogimos* Puesno
tenia el Señor» i tiene gran*
de defeo» de que cada uno
trate de fus efpiritualesau-i
meceos»i celeíliales mejo*
rasPQuienJo duda? Ppes co
mo parece que acpnfeja lo
contrario, diciendole a cada
uno* que o! vidado de fus par
ticulares intereíTes» indufe
trie i folicite les agenos lo*
gres. Según cño» como fe
conpadece aquel defeo con
eíla dotrina? Según nueftra
propuefta, mui bien dice fan
Pedro CnhlogotQ uia qme-

Attendtte vobis* Si peceave*
rtí tn te fr&tertuuSsincrepa—* quid aUatUndertt botmf át-,
iUuWy & fipaeniuntiam tge~ teniit fibi'. & quantum pide- Cbrpfoh*
nt^dim kU iU i. Atended a bit ipfi alteritvidebit alter ip~ ubíjuprs
vofotros ? mirad por v e n 
iro s; íi te ofendiere tu her
mano corriere, i fi fe arre
pintiere,perdónale. Advier
te fan Pedro Crifologo , en
«1 principio delracpnamiento de Crifto c. mifteiio de

J$ m Sne!m irmoenfeñar que
un Criftiano mire por el bié
ageno de fuprcginrjo» ai le
eiíán induftriantdo i dando la
tra$a como ha de negociar
i folicitar el propio »porque
por elmifmocaro que cari-*
tati-i
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tativofaufquepara otro, feguro hallará para ti.Que co^
ido dice nueftro gran Bafilso:
Qm ultróneo m&roré fe &fft~
hom^*de cmnt okpecra$aproxiwo*'#Píf
Gratiaru femd quaquam per id
aB%
'extmmu&tfuam• Vmm au
fltorem eam & cumulathrem
reddmt. Los que fe afligen
I lloran amárgamete por los
pecados ágenos? los que de
rrama eopiofas lagrimas por
las culpas de fós progimos,
no pienfen que por efíb han
demenofcábar fu regocijo i
alegría, antes por eífe^amijno la,aumentan i acrecien
tan mas* v --' ^
Q vb bien dijoel Santos
L&titidm exi
a go ta a
la alegría* Quedes al pare
cer tomada la metáfora de
jos po$os5 q parece que cuan
tomas agúales faqueo, les
van etipobreciédo el caudal;
i no es anfj>que cuando^] po
go e$ buehojcuanto mas í'e apuran tanto mas copiofaméte acrecienta fu reforo. Pues
afsi dice Baíifio,q penfara al
*guno cuando llora i fejentriftece por las culpas i pecados
de fu progímo, que por efle
camino hadeenpobrecer el
caudal de fu-alegría,i agorar
eí reforo de fu confuekppues
engaña fe, porq antes por ai
ináuftria mucho mejor? i au
menta eí caudal q pienía q fe
lt di íminuyesporq como con

L
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efiamílega procura la ale
gría del progírno * q coufifte
en q Dios le perdone >fu culpa;cuanto mas llorare por el
hermanoguaneo mas lagri
mas vertiere, por el bien age^
no$ tan tomas afegurará i a-¡
crececará fuáiegria propia»;

Porque buícando alegría pa¿
ra otros, como puede dejacde hallar regocijo para fi?
A q v e u o s cua tro anima
les que tan conformes tirabi
de aquel mifieriofo carro <}.
le enfe fiaron a Re eq niel,di ce,
qcada uno llevaba, fus ala&
eftendidas ? como aguiíade
amparar, cubrir,* hacer fonbrá: Pactes eorum & pemi# co Ezecb.c.i
°ru ext^ts AtfupiPidu^pm ndverf i r*
fingtiloru jungebantur* & dva.
tegíhani corpora eofum^fnos
a límales eubrián jos cuerpos
de jos otros. Es de advertir,
q la t^atslácioh q Agüe N . P*
S;G;'.¿gorio,dice 3,fc'v,Pmm~
,,qüodq.\ dmbm aiisvehbateor'
pmfunm, Cada uno trataba

de cubrir fu propio cuerpo
co fus a!a$*T anbié v io el Tan
to Pontífice la Vulgara Edi
clon, i dice,que como fe pue
^de entender, fupucftoq pare
ce aver entre las, dos letras
cla^a i tmnifiefta opoficion®
porq fi con fus alas cubrían
fus cuerpos, como con eíías
mifmas abrigaban los agenos,i fi cubria los ágenoslo
mo abrigaban los propios?

E l Político del Cielo
A i $ so fatisface el beatif&* Gftgo* fimoDoí:or,diciédo: tpfa

dad agena,! que es induftrio
ía mana felicitar cuidadora
lié . i. ho- rat penn£%
qua)ungebBtur alte los bienes de fu progimo, pa
tniLq. in riusadaltera ipf¿equaeo- ra que afsi el Señor comoPa
JBzeskeb fucorpoFdCQopífiehant*Quód dre propicio acreciente los
perfigura bemauipitur, quia íuyos*
iBxS nos vh tutes apud Omnipo
D e aquí vendremos a en»
tente Deum protegunt quas ex teder un pafo del Evangelio*
cbaritate prowimis in partí- que para mifienpre ha fido
mar adque é)-ungimue. Como no poco difícil de andar* Reera imaginaria la vifion, afsi fue i ta triunfante Criftoñuef
era finbolo cuanto eneija fe tro bien* i en trage de ortéla
c6tenia , fegun lo cual ver el no fe aparece á la Madalená*
P rofeta una cofa al parecer q tan 1loro fa bu feaba elpreencontrada>qcon las mifmas ciofo teforo de fa fagrádo ca
alas q cubrían a fu copañero daver* defeubrefe el gioriofo
abrigaban fus mifoos cuer- Triunfador de la muerte * i
pos,fue ver en pratica la do- apenas fe défnudó el disfraz*
trina propueítasI es,cj ñor el cuando la alboreada aman
mifrno cafo ^ cubría aíu pro * te quifo arrojárfe a las ven
gimo quedaba ellos mas bié cedoras plantas. ;Inhíbe!a la .
abrigados j porq quien en la fabita refoiucion* diciendocafa de Dios caritativo cu la; N oli mi tangiré mndum *
bre ía defnúdet agena, fégu- eni^mafiMtad Páinmtmutm
ro procura el abrigo propio$ Vade aui'é abfr atres meos >Ó*
qmé da fuhaciéda para d re dicdfiiAfiendo adPatrem mm
medio delnecefsitado, pór ¡| ^ Patrem veftmm\ Deum
éífe mifmo camino vá induL mtum & Deum vefifum. N o
triado fu aumento. Porqbuf quieras tocar mis invenci
cando para otro* es cierro q bles plantas * porque aun no
ba de hallar para (i.Porq co he fubidoá mi eternoPadre,
mo dijo S.Sidonio Apolinar* fino antes corre prefurofa á
&. Sidon. Aliquis aliquem^gQ i&S pr#
mis hermanos.* dile$,que yo.
Ith ó.epi* ctpm putofuovlvtre bonoqui me parto a mi Padreé junta
j¡h l\ i 2* vim t aheno. Yo juzgo por ver -mente Padre fuyoiá miDios
dad infalible (diga*cada uno i a fu Dios* Padre i Dios de
loq quifiere) que aquel prin- cada uno par dife rente cami
cipalmenteatiende a las ere no* Padre mío por naturaleees defu bien propio* que $a>i fuyo por gracia, La difi
afana las tareas déla utili cultad deíle lugar coníifte en

&
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que da el Señor ala dora aprefuradadelbié a»e MadaienasCuandoqueriedo- . no, q defla fuerte sajarás el
fe arrojar a fus pies, la dice: propio ; procura cuidadofa
Ñ olim eiangsre^dum emm eígojodetuherniaaojqafsi
afcmdiad Patrem meum* N o feli&induftriarás tu alegría,
me toqnes^porque aun tío he Que no ay as miedo, que por
afeendidoapoffeer jegunía fer defcubridora defte tefocame la filia que me aguarda ro para q otros le gocen»pot
en el Reino de mi eterno Pa effb fe menofeabará tu rique
drcXa tacón de Criflo nuef- 9a, antes deffe modo has de
tro bien lia fatigado mucho enriquecer mas; i no temas q
las plumas idifeurfos délos yo meaufenteaceeradospor *
fagrados Dotores,i veneran que tu vayas prefurofa á anü
dolas todas como fuyas, la ciar á ios Apollóles ía dicha
de un Dotor moderno me ha fd^-has;tenidp,ant^|K>t eñe
\:
parecido Genpre mui ajufta- camino me tendrás aquí mas/
darajom Que es lo q preten a pie quedo,! gojar^s demis ‘
diá la M adal^a?
plantas mas a tu fatisfaeiori/- ‘ s ; v■'M
IV'
á laspiantásae fu MaeñrOíi Oigamos ya al do^iifsimo
abrajandoíe con ellas no ce- Padre Francifcode Ribera?
fat de befarlas con ía reveré Seiebat Magdalena ührtftum p & ih ir i
ciadebida, i entretenida guf aicoetum fore afctfurum *me fa ¿ap %2(¿
fofamente defeafar en ellas; pofie*fefimturam ejue confps \ q¡¿q ' '
defuerre,qüeolvidándolos
toBoqm&ideootéaJíonQ.
-*
demas que afligidos plañía, ddtkm tapgmdi Cbftfiumíéh%
¡o que ella can poco ha ca ars "% ím nbat; mi mt Domtnm^
Gofamente lloraba, préteJia
gQ9&rfe a fpSas todo aquel'
precíófo biemPues para enfeñarla la índoftria i traja

Mólime tmgere 5 nondmn
mma/cefídimPatremmmmi
Vade autem ad fratres m$o$%
idefl tempm tibirejtahittm*

" por donde mejor podia conftguír efle.fin,Ia dice elpíadofo Maeílros No ha de fer
como m pienfes, fino vé primero á mis hermanos, i Con
dicipulos tuyos, i dales caen
ta del bien q has ha lado,que
yo aqui me quedo por agora
^ no me pa^to tanpreílo ¿la
eterna Patria.Se tu folicijft-

gmdi
coUoqumdi 1 adbm
mtm fum ¿n térra necajim¿
di sn caelt4m , ideo nd't num
moraré* fid gmdio qitofrue*
m , fas ut fruaníur Ápofiolh
Dotrina admirable para ani
marnos a fer Diadamente
ritati vos con míe Aros progi
mo$5fabiedoeuá feguro ten&
mos nueítro remedioicofuela
h%
&cu-

El Político dd Culo
acudiendo al cofuelo i reme vor de-cu progímo es otro
dio Tuyo 5 ¡ q no ai finca mas tanro oro ?a a ti: Calamita*
fegura, dita mas ahonadami U afflclum ui ^ rt¿m amplia
eanbio mas cierro» para au- ¿le re*
. mentar nueñra hacienda,onE n aquella patabola bre •
ra,efta los, i riqueza,que fe ve qe. Señor piedicó a fus
licitar la riqueza, defender Dicipuios» défpoes de la con
dos eílado8»coifervar ia on- veríkm infigne delafamofa
ra,grangear la hacienda,! fuf pecadora Forina,dice una ra
tetar la vida de nueftros pro ?on difícil de entender» p o q
gim osi herma ios.
haciendo copar ación del que
A t e n d i e n d o i eíío dice fieabra a, q coge, hacildples
nueftro glorioso P a ire Jan muí diferentes i diüintossto
cluye ais i: E l qut fiminat ¡i- I o&n*e 4*
S>&f$gQ* Gregorio t'hkno: Calamita
qm meíiU Elq verf* 3 6 •
N yjjin* fí a^Slum ut awfü'm ampie- fMélgmdet
fiébra cédra §09 ) como el q
q r a t , d t - J r0 s r e , íf if i? m a m p ú u p e ñ i -oale
JPa uperib: i uílnem lia f&aef utm eafm U coge* Dificúltalo como digo
amatad* ia tgm tztam & falutem uxorts <ípaTecéjde entender aquefto,
",í$pfiliO>?úmfervor & sos7tes pues nunca en e arre dé-a
dmiqtte JqmtUa fitam pules, agricultura fe atribuye regó ,
L -: 1 "
Cuando: e iconcrares con un cijo a* q lenbra* fino a! q fie*
- - - ueeeficadoimendígo,guega gaiOonfqrme aquello delPro
r é Ta 'boro^ace >áe Ia míúna fe:a: ■ ■ ■ BÜntts'íbmt ^ Jiih a ñ t Pfel* r 1 í
fuerte; q ftfiaf £ffc$ 'tinifcjxfzp- .n0 ten0 $ femnafeia.,; Al fén* v**/* í*
¿ de canuda.! i mafi”dé;brq^;' brar íe derrama ¡as lagrimas
ni&inio,Abriga pues faldee pofdas ínceradubres í temo
ga ál afligid o i defeonfoiado» tendel logro del aían q el ia*
procura fufaiuci i remedio» brador pone enfu tarea;pero
:advÍrciendo que en eiTa dili al fegar i coger» allí todo es
gencia piadofa i foücicud ca alegría i regocijo,como fe co
ritativa eítá librada tu fa ge el defeado fruto de las ef
llid, la de tu muger, hijos i peíanlas cuidaJofas: Nenien
criados,i finalmente de toda tes autem vsnhntcüetfultath
tu familia. Porque al paíq q m portantes mmtpuhsfms% di
tu procuras, la falud de tu ■ce.el Profe:a,i tanbié líalas?
progimo, i á ia medida que Látabuniur eoram teficut qui Jfai* e.
foliaras el remedio de fu ne \-£iá7iíu f tn imjje* Alegraiaíe verf!¡*
cefsidadsá eífemifmopafoi delante de ti(o Dueño ama»
medida haces tu mifeno negó ble mío) los que te adoran i
cioj i cuanto negocias en fa * fiivea como el vigilante
la--

p$¥*t* z *L í k j 9G ^ p * 7 ¿
labrador , que de la rubia
mies ya inclinada lacabeja
en ío eminente de la cana,có
mó quien apercibe el cuello
para
el degüello
de
4
0
1’ la“ hoz.
;■
Según eño 5 como dice el Se
ñor: Es qui fim inétJim ulgm
de$t & qm meiit*Que él que
fienbra fe alegra, á como el
que coge* pues folo parece q
C a n tm
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mal'todo viene aféruno el
fembrát i el coger, pues el q
fiébra caritativo predicado,
vendrá á tener el ¿050 dél q
fé alboroca cogiendo * pues
por e! fmfmo cafo q el Predi*!
cador bufeo para el oyete él
fruto, i effb 16 pherede él fcnw
brando f puede afeguraríé
éftá cogiendo, perq btsfcSáó
B A «* ¿ il
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fe guardó elalborofO i regó para otros era cierto q en éf
cijo, mas para la hoz que no fa mifma diligencia iba halIS
él arado? Para inteligencia do para íi Oigamos a Giiidefte lugar, fe ha de á'dver- Ilelmo Bbroicenfe dueño def
tir, que^áUi habla el Señor te fentir; Promradopróximo GmBelml
del que predica en metáfora ritfalntém procuras auges Papin*
del que íienbt a í del que cb- feminans verbuDei fklutfipH ittcap.26
ge en finbolo del que logra . piam> quafipr®fi¡pfolaboras* Genefi
e I granovqiie es el oyete qué irnde bmtaipropofiiámhqui C lm Ju .j
cfcucha i atiende aguardar tur Ckrtftm dicemiQu'tfemi- M oraliu
en la tierra de fu atóala di ví mtfimul
qui mena palabra para qu>rmdá:el. sis, Et efifimfus.qui femn&t
de feado fruto. 1 pava que fe verbU Dei-& eocperttur mdientiéda como el que en laxa Soresmiépr(¡fiare & ejfiüme
fa de DioSjbufcaodo'pari o- Stores* debes tnisgaudere>gy&
tros vierte hallar para índice t¡ae:ag£/>s Domino Deo qui tu
Criftojqüe auque es verdad, Utnprofelium operatur inte*
que una cofa es difundir el pmr.Quíen pues oyendo eífó
grano de lá divina palabra, i no es mui franco i liberal co
otra el cogerla , haciéndolo fus progimos,quien no folie*
primero e¡ que predica, i lo ta mui caritativo i fervorofégundo el que oye* i aunque fojas medras agenas, pues
enelrigor de la agricultura fabeque en la cafa de D iai
el fenbrar i ei coger no es ro para alcanzar faiud , gran4
do tmospor los grandes peli- gear hacienda) adquirir orw
grosq ai déla teja i laho^s ra>defcanfo para fi i parafn
porq aquella trabaja con do» famiiia,no ai medio mas arlor,i efta fe fatigacóalegrias didofo, niinduüria que me
joro ea 3a agriculfura efpiri jor fe logre, que enplearfa
Lj

m

El Políticodel Cielo,
sin Criftiano en remediarlas ce prenda: Ab/lulit Diut Gtn. t.jó
Taitas de Tus progimos,aca«
dic á fusneeefsidades, veftir la defnudez del pobre,
bolver por la onra del afrentado , confolaral aflido,vifitar al enfermo, i darle mano al caído, poes conefla
Caritativa folicitud i pie-

dad, aíTegurará para fi onra,
vida, alibio. Talud, i lo que
jiñas es los celeftiales i eter
nos bienes»

C A P I T V L O V III.
t'
Í¿K B aunque el mus e íle ril
pecador aya ¡legado al eftrem o de la m aldad, na
abra la puerta a la defconfiaritUr pues mientras
ebtve Jtenpre la tiene el
S eno r a biertá para el pea
don—*
“%T A
b i llegó a nueftrá
, - Raquel el felice cunplimienta de las ardientes an
fias de gojar alegre pofteridad, en que por fu parte fe
continuarte la iiuftre línea >i
cfclarecida profauia de fu
Ínclito i noble, efpofa j ya
con la nueva joya ¿Je un lofef redime las duras veja
ciones de un oprobrio > di
ciendo al facar á luz ia dul-

epprobriuni meum, Intnor- v e r f %%,
tales g¡ acias lugo al ciernen J '
rifsimo Señor, quecontan
liberai niauo me ha favorecido i oarado , puesde aquí
adelante podré vivir go^ofa
con eíla tan fabrofa i rica
prenda,vinculo mas eííreeho
para él atnor de mi efpoío»
gloria para mi cafasgojo pa
ra mi padre, i defaogo pata
mis., anfías* Aquí debernos
reparar como la que con tan
tas lagrimas^ follemos 1le
gó a fu efpoío a pedirle hi
jos, i fino que moriría (co-^
mo dken)en la demanda;Da
mtbt liberosidioqmn m c r i a r .
0 como de Cay etano fegun
hemos dicho, djee el Ebréo:
En marina ego. En no tenien
do hijos dame por muéttas
1 pifando.e algún tiefípo fin
ototgarfe efta petición, que
dandofe inhábil i efleril 9 en
fin vino a tener fruto de ben
dició,i ágojarfe verde aquel
árbol como feco i derefpe^ad o , defta corteja podemos
facar un mui fabrofoaprove
chamiento i eafeñancapara
c! efpiritu, i e s, que ea efta
vida nadie defefpere,por fe
co, eftetií, inútil, i rematado
pecador, que fe juzgue i co
nozca: pues aunque aya lle
gado al mas dcídichado eftresno de la mas ciega maldad,

Parí.i. Lib. i.Cap.%.
nss puede dejáf de vivir, las
dice acnfando fu cavifbfa atención: N igrafum fidfar- 'Cant* ff.t
ffiofc fili# ItrufaUm. Yo con
fieífeHijas deGerufaÍen,qüe'
tengo mis_ inpérfecciones#
porque ño .ai rpftfo tan ab-*
fbluto de todos fus números®
ue no padezca !a mancillé
e algún lunar, pero juntad
mente debo dar gracias á
mi querido Éfpófo que niá
ha dotado de algunas ¿6 que
vengo a ieíquitar íá fealdad
de los defeuidos que mé achacais i oponeis.Conquien
habla !aEfpofa?Con unasom
gerescavi!ofas*i que apo
deradas de la enbídia rabio*
fa que atormentaba fu coi 1
racen por las gracias i pre*
rogativas de que el Señor
avia enriquecido i la Efpo^
da,da laftímaban con fus len
guas, al modo que las pun
tantes efpinas pueden herir
la delicada hoja de la, candi®
daa9ucena, afsi loconfieíü
el Efpolb, que ran atento mi
raba las dañadas i perverti
das entrañas de las enbidio*
fas conpañeras; SuttflUmm Cant^li
inte*jp faéu fít emita mta m- V9*f*k»
terfliiu.Ef^ó fup.uefto como
la Efpofa , que nóignora !a
ma'it'a cavslofa de fus con*
pañeras, las llama hijas de
Ger ufalen* F iii& Urufidenf.
Vnas almas poffeidas dé la
L4
ea-

r

da 1 , aunque mas mortalmcn
te efté herido , en iamiferi**
cordia inmenfa de Dios , co
mo ei enfermo no defconfie,
jal remedio para cualquier
llaga ? cura para cuálqnief
enfermedad. Que como dice
StBéJil* mieftro gran Padre: Spts eft
b&mH* de etimpófipsce&tum,ffitd??ms
ifl sítampofiamptnm vicus,
DeFpues dé cualquier peca
do por mas grave i terrible
ue fea* ai efpcran§a de per
ón, aunque fe aya llegado á
la enfermedad mas peligrofa#añn queda fienprc como
el enfermo fe difponga, la
puerta abierta para ia Ta
lud %que fü bien eftá en lu
mand¿ [levantarte"de !a ca»
ma de fu enfermedad, eftá
en f« libre a-vedrro,ayudado
de la mano del Señor, pues
de parte del M e Jico i íá me»
dicinasferá inpoñbleelque
falce. Por infecunda Raquel
qlié el almá fe confídere,no
defconfie, que hijos podrá te
nerde bendición^ como de
be fe difpoac i vale del foberanóaufilio»
L a s ernu’asdela Efpo*
fa miraban fus acciones,! efp"oraban fu vida ti ella nocando i &ñvirtiendo, que la
v avian descubierto algunas
faltas, inperfeciones, i defcuidos, fin los cua’ es, el mas
circunfpeño i cüidaáofo ape
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enbtáda* i que detb oca del Anjee libertad deGerufalen? ■
/ miírno Efpofotnéréjccnnon-, Omnim non funt quadiu hzó, ..
... „ , bre de -afperas efpinas, i púa vip m t #el tales dzfiipranda
4 7 ^ n te s canbronerás , es bien quamtumlv'tt vwant dtj^pra
*r 5' /que fe llamea hijas de CSeru* ta r Miennasque un cubre ■
fajen?, Como hijas fcGepu-v ydveven c^rnenibrtalí auqqq
fajen ?X]amenfe como dice víva qn 9! mas mortal i deíeC
v
erprofé&a naiífcbdes hijas peradoefiadosnoaiq de^A X'.s* >.
%
\
deBibitpiiiáf pues yacen cor pe raffdk^ffcna-rdb). pues,-1
pemencc en el duro cauti ve- na.a¿,pe^ 4 p.pof g r a v e , \ E
,
fió áe la emtfcion i enbi-, fca^no aj, qfdprmedad porpef’
día; p ú ¿sicoma. ^a ebi endofe- U groja.qse*^.^
Ifs da¿ eñe nonbje aí:eroros no tenga cierfc-ej.remedio*
íelesaeomoda eíglorioío de como el eafermúpo dc.íeípe»
tirulo de Bijas de Geruíalen? redelacufa^ ¡- -j v ;
7 A e ssa dificultad fatis- ,, V n a cofa.que. repara DE-,
face el melifluo Dotor s di- dimo es digna de. confldcra^
SmBéfftfa ciendo: PropterJpssn futura, cion, i cfs ,g u e fc fc e sd e afevm* t >♦ J.£uf is\aquAormino nonfunt ver tenido efSepor
m. Cantío quandtubíje.vtount., piL Uk¿ quiosco el^rn d q C aiq ^cet
dtj$er%nd¿quamtuwlibeiv( ca de iáafcofa m q fc e fc ía
wmt dtJpwgtJ) noninpongrm 'inocente berma no, i otras cb
filia. íewtfahm nomimntur* fas;q.refiere el (agrado Tef*
mP
Aunque es verdad, que fega co» ifcfervamosparaotra
el e fiad o prefente, las conpaf ocaíion, aivierre!uego,que,
fieras déla Efpofa me¡ eciam Egrejím QamifaaíeDpmim^ Gen^ £>4*
éinonfare de hijas de Babifo kabztavif profugus interra
pi;a» pues eRaban en lacón* ad Orientalem plagam Edem,
fufian* í vivían en el deforde Sajiendofei aiifentandafede■He canta culpa; pero para a- 3a hernaofa cara del Señor*
lentatlas i darlas a entender fe fue como perdido i deíefique au tenia remedio fu mal, perado por elfos mudo?* tía. - .
á que fe podría hallar cura bJandofe en la fag^ada, H fc
w' Cii ellas fe.difpníieíTen) d fus ria delmas. efclarec/do pa
?
^chaquqs? lasüama hijas de ciente, i tratandoTe del enpr
G e r u ía fc , pues con rapta migo común del umano linafacilidad pueden levantar ge» fedice tanhien^ qne.defle fiel eíladp ícaiuiverio mi pues de aver^.enido fusdiffcable.de ffc ilo ífc a l de la pncas cqa elfugremo Señor,
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fobre la inculpable vida del
ínclito Vina , que pararen^
tar fu paciencia i éfplorar fa
tob *: z. fufrimi-enco: Eg? tifus tft afdg
g¿$ Doftifflt Se ISlio i defpi"
dio del amab]e roílro del Se*
ñor. Reparó e] ciego nías iirv*
£e|, que dé la ru ite/u e rte
t
fe habla de Cainqüédelnlíf
rho demonio, í qué parece
que iaspalabraéqisefe aco
modaron1ai traidor fratría
eidaf, fe eíiabanguardando
para el efpiri tu precito, qüe
óbítinado permanece, inflefible" perñfle en fu terco i
contumaz parecer , Luego
parece vque yi;'los pecados
'.'i.! de algunos onbrés fon tan
grandes, tan orribíes exorno
! : lo fue eí deCain, queyd fe
puede hablar dellos, corno fl
fueran déla culpa del-Ángeí
foberbio^ que no ai bufcarle
remedíOj porque no admite
medicina, Puescomoñde
cimos que no ai culpa que no
pueda curar f e e ! /agrado.
Oráculo parece qué fe opo
ne a efta verdad, pues afsi
habla de un onbre pecador,
como de un demonio irrepa
rable? A elfo ocurre Diditno
JDtiimJn diciédo: De diatolo mtgispro
Cat.Grtf* p rü qmm de- Gamo dtsiíur,
¡plob-fiZ ex'wii afm eDom im mí par
ffi in Del coghaúont ac menty
nequáquam verfarié Aunqué
es verdad que fe habla, dc

8S ,

Caín i del demonio, de un ah
bre í¿de utí efpirko ai aüfentiatfcde Dios con unas pro*
pras> pa!abfasi; pero ha fe de
reparar , qu e‘aunqne fe haftlá.-n
de una maneta, qiieqo eseon ,
una mifma propiedad : par
que el .demonio -fue como él
cuervo que faliodel arca pa- *
ramas no bólve^a ella; pe¿ '
ro el onbre'aunque fe a ufen*
tsíde. Dios, iifeaparte
la culpa , no por éflaquéd#
de ípedido como eldemon íoj
la puerta le queda iabmtta
para bol ver cuando-quifiére
a cualquier hora que guillare
la hallará patente* ral Señoé
abiertos lós bracos para $kí r
cibírler aonque 1c tenga maf:
enojado/ ofendida con loa
mas enormes i:défaforado^
delitos:D# éíahÚQj-mngü^p^
pmh quam 'de Guiri?

■

Exu-víf-áfasteDomink Ei;de-;
memio folo, i los que con éí
reman enaqueilasunfernale^
galeras,ion los queíno tienen
remedio y pero mientras fe
vive , mientras ebeípíricu’
alrehra la frágil carnet re
medio ai, /alud ai,?.
na bailante en la penitenciapara guarecer dt4a mas te *
lígrofeido'enda ?„i convalc^
eer dél rqasidéfefpe^adQ' achaqiied. - v

: '■ -*

. jdD.Jhaqm; vendremqs a en -

tzzAm ágilmente m lugar
del
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del Apoftol, qué a muchos
Ereges por fer ellos. tan cie
gos ha dado ocafíon patarat*
ganos defatinados, errores,
Hebraor* D ice el Apoftob tmpoffibi*
cap/t. 6% te efi eos quifimslfunt ílíutmnotu é * pro hpfi funt , rurjm
renovaré adpceaitentsam. Es
Cofa inpofible, que los que
¿na vea fueron il ominados* i
guftaron de !o$ dones* celeft ia le s , participaron dé las
gracias del divino efpirim*
£ deípues miferablementeca
yeron que puedan fer reno
vados a la penitencia* Y á pa
rece que aqiii el Apoftol cié
rra de codo punco la puertaa la /SÍperanfa del perdón i
penitencia» pues dice, que
una vea perdidos los bienes
cejeftiales, él tiene por cafo
inpotible que fe reftauren;
ímpo/fibile eft* Pues fi P a 
blo parece que no lo hace dificit fino inpofible; como no*
forros no folo le damos el no
bre de difícil, fino que lo alia
namos por cofa mui fácil de
.confeguir i alcanzar?
A e s s a dificultad res
ponde nueftro gíoriofb P a
dre faa luán Crifoílomo,di
ciendo, que fi con atención
fe lee ía clauíula deíTe capi
tulo, no habla el ApoOo? de
la penitencia s fino del Ban^>
ufano; como luego ía decía
la diciendo; Ru/m repiéa^

rt aipmniteniUmpurfum eru Hebr. eVi
cifigsntts fib't metipfis Filium ver/, y.
Bes. No pueden fer renova»
dos a ia penitencia, crucifi
cando otra vez al Hijo de
Dios» Preguntemos agora
á Crifoftofno, que es cruci
ficar al Hijo de Dios- Es lo
mifmo que bautizar fe un ©nbre,feguu aquello del mifmo
Apoftol t Gonfipuhi mm e§ C o lo /eS
füm m per Baptifmum in mor v e r/ y,
tem* Por el Bautiftno que-,
damos muertos ¡ fe paitados:
coa Crifto, imitando fu cruz,
i muerte ctiiavida iaccio*
ríes , i afsi dice Crifoftomo,*
Rurfuscrm ifigenUí, hocefi9 SmXoanñ*
qmd dtctt, B aptt/maeft
Chryfoft•
&vitmbámo;nojhrXít{\uer* orat*9 *
te, que crucificar á Crifto es inep$fi,ai
lo miftno que bauti^arfe, i Hebra*
querer recibir e! Bautiímo*
es intentar crucificar fegunda vez a efle Señor; i la pri
mera palabra que dijo el A»
poftol tanferen lo da á enten®
der* \mpojfibileefieosi qu ifi«
m d tüurmmii fu n t. Inpofslble es, que los una vez ilumi
nados fean renovados á la
penitencíala palabra,llumi*
nados* conforme á fan Cirilo
Gerofolimitano, finifica los
bautizados, i eífe nonbre te
nían en ¡a primitiva Igleíia
por la luz del conocimiento
de losdi vinos mifterios que
eü el Sacramento fe infunde*
Se-

Según !o fupuefto, vendre
mos á entender con facili
dad el lugar de fan Pablo,
el cual defpues de ayer di
chos \mpoffibih tjl ruffiu re~
mv&?i
p&rtitÉnttam* Es
inpofsible que fe renueven
á !a penitencia 5 no paró ai
el Aporto!, fino quepafsó a
delante diciendo ? Rurfum
gruéfigentufibi mettpfu F iUum Det» El renovarfe a la
penitencia crucificando otra
vez al Hijo de Dio¿ en íi
'jnifmoíj'e'fto es bautizando'
fe otra vez , efíb es inpofible, querer penitencia i re
novación por efte camino,es
Intentar lo que nunca hade
fers Juego yá Pablo no efduye la penitencia , fino el que-*
rerfe renovar un pecador fe
gundavez por elBautifmó*
EíToesJoque es inpofibie,;
día es la medicina iSacraisiento que nunca fe ha de
reiterar. Peroeldelapenk
teocia fienpre eftá patente
tcapaz derepetirfe i reite
rarle. I afsi dice Crfiofioirso: Quidergoinqutt^nofL^
ift pmnitmtirtEft pmmunt't^
fed non ¡emndüm Baptifma*
Bft éutem pmmtmtia & mAg*
nam h&bu w¿m> & q&apotefi
$um qui $fi pwcátio mmerfüs^
£ veliti libirari ab onm pestaterum, & eum qui efi in~*
p tru u h » in tuto ¿oBocare*

itiam fi venerit m ipjhm m*
tii profunium * Pues qneV
No avia deavér penitencia
i remedio, defpues de avec
perdido la gracia del Batitifrno? Penitencia ai, remedio
ai. Talud a i , ur»a i cuantas
veces qnifiere difponerfe pá
racurarfe el doliente de ía
culpa, i aunque aja llegado
al más profunda abifmo del
vicio»tiene la penitencia la
mano tan larga, que allí álcaneará a darfda para fe it
deífe peiigrofo pieiago* i po
nerle en el puerto feguro de
laamiftad i valimiento di
vino, haciendo ai pecador
dos íneflimabiesbeneficios,
corno es faearíé de un afque
tofo i profundó cieno, i le
vantarle luego á Ja encunbra*
da altura delfer bien vi fio
del fnpremo Señor* O inmetífa bondad de un Dios
ran; infinitamente piadofof
qui tjltn peri-\
tulo, mtutocoüocári, ttiam £
venerh in ipjnm vitúprofundum*
D ice fan Anbrofio, eme
hallaron los diligentes agnculto: es modo i traja pará
hacer que un almendro amar
go pueda rendir el fruto dul
ce, i es taladrando la raíz
de! árbol , é ingiriendo en
ella un ramo de pino , c o d o
cual afsi fe remediad daño,
^
_
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que c#n e{ft diligencia de*, HijOjCuando te v£que arroí
pone toda fu amargura i a- ja el amargo fruto de la cu!cedía la platica deíabrida, pa: Lignain miliares mrtum*
Pues que facamos deaquiP tu r u f m ^ n o n p o f f k n tb o m i^
dice Anbrofio, quenadic de* num corda mutarií Que un ac
fe/pere i defconfíe eo cfta bol con vida vegetativa ten-*
S t Ambr, vida; N m oergopofitushga remedio, i avia de faltar
* mUmpermtid lu brico de f u i medicina para una planta c6
xamer.c, m%ve?fiomdtJpér6t* Aunque alma racioné? Quien fe avia
1 5-f.j. aya llegado uupecador á ¡o de perfuadir aefío? Aunque
mas amargo i defabrido de mas feca i amarga eñe por la
ia culpa, nodefefpere de mu culpa puede reverdecer iré-,
darfe iconvertirfe: Lign&-> dir dulcífsimos frutos por
flerumqut in mellares vertun virtud de la penitencia.
tur ufu$K&nQttpojfttntboffi'h m A dmítanse los Ang@í
nu corda pstdsrtí Ha de aver i¿.s d® ver á la divina Efpo-J
induftria para un árbol, que fá , que de lo inculto i mon
de amargo fe convierta eti tuofode unafpero defierto®
dulce, inodeaver medicina fube olorofa I fragranté pe-’
para ua onbre, para 4 de pe^ hetraodo ías nube$,í ronpieri
cado? fe hagajufto?íParece dolos aires: Q m e e fitf£ a q u $
que era cafo de menos valer $f emití p er d efert& ficm nit* Vwfák
para no Señor» q fe efta pre- g u h f u m i m a ra m a tib m M y r^
ciandodetanprimorofó AT b u r 'tt» & - u n i v i r f i
gricultor,pues fe alaba elfo- p u im r is p ig m en ta rifí No fe
beranoHijodequetiene un pudo encarecer mas|lo traJPadr.e Labrador de nmrayi-1 cendido de lafr&grancia,que
ilofa ¿ nunca oüa Sabidurías con decir que llevaba coníiI m r ^>Í5 P&ter m w agrseoh ift* An- go toda la diligencia icmptrf.i. ‘broíiodi£$%ÁfnvgAatis medi- dado del nías dieftroperfu^
c$réfi?HHtur$grml$* Silos miña9. Vnwrfípnlverispig-\
labradores rudos iagycftes m e n t m i . Que en fentencia
fabeobufear remedios para del Angélico Dotor* i el Se- B.Tboml
corregir la amargura de una rañeo Maeftro, ifegun el pa- D- Bono*
planta5comotintancc!eftial recer de ios Cardenales A- -Petr% Ai
í fabiolabrador, no avia de liaco i Áiígrino, ideaos Pon ¡w*
hallar remedio i falud para tifices Gregorio i Tnoclcio'i Ailgnni
un ai bol que efúina tanto,
fue decir que alabaron ios S^regarl
l.e regó con la fengtc de fu Angeles a la Bípeda* i la ad- Inr&wt»
E1Í-.4

>
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Gilbert.
ferm> i j.
in CantL
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miraron, perfeta en todo li- dades i fumifiones de fu Efnage de virtud í Qu&tfltfta pofapara con ios Angeles, i
qua'afcendit ? AUmit profe- défpues ios afonbros délos
Sium (dice Gilberto) In f u - . Angeles para con (a Eípofa?
perimbíM mftoies interpeUat Para que? Para que de aqui
Cf^ de viftom r'ogat itlsBi \hie fe alienten las almas pecado
iIpfs euftódibus admirandas—j ras que han perdido a fu Eí~
pvorumpit
nova fub fpe- pofo* i efperén en fu divina
fit* No notais(dÍ£e Gil-bétf- gracia, que las que agora lio
to) efta efquifita novedad? ranpqr averie perdido enfet
L a Efpofa que tan pocas ho- .mas i dolientes , por ia vir~
ras antes ianíiofa i folicita tud de lá penitencia fepuebufcaba a fu £fpoíb3 vallen- den levantar á mui alto i endofe déla diligencia de ios cunhradoeftado >i quelas q
Angélicos efpiritus , que fon yacen inmundas , afqiTerofas
la s vigilantes guardas de la i ediondas en el abominable
*ígtéfia,yá- e¿fos mi irnos fe ad cieno de [a culpade tal fner;mitah d®
ieneúnbra-! ■ te fe pueden'recobrar" por la
^da íá qtíé antes leí fu pilcaba f virtud de la conpuneion* que
tan umildé^élla ‘mifma;.cpñ- Tuban por eífqs aires, i peneCant*c*Z' fieffa lo primero: Invenemnt \tren efias nubes tan bíorofas
v erf$. -me v tgtl*s, qui cuftoíluntü- i fragrantés, que lean dulce
- wítátemmmqmm dtligitúnf-; fbTpeníioh i gúffófo a%iíbro-.
ma
;de los efpiritus mas, puros t f
fe las Angélicas guarda?! vi racéndridos* Sirva efta d o ?
gílantes centinelas , cod ¿^triiíá á nueftto Político,qué,;’,
lloroía i folicita Efpáfa,qü¿'*:% - comb ónbre puede caer,
bufcaha a fu amado »i pre-. como Criftiano Té puede le-gütaíes umiide icortés,que bantar, No le enbaraten lo
fi acafo fahende fu querido? grave de fus culpas, lo orrtQuien ve a *a Efpoía agora ble de fus peta Jpr, pues por
umlllarfe a los- Angeles, i a terribles i grandes que lean
pocos lances veaiosque ios no pueden anegar el inmenío
Ánge'es íeafonbran de ver-' Océano de ia infinita rniíela tan oiotoía i fragranté, ricordiadp un tan dulce i pia
tan enriquecida i ííena ele dofo Dueño, que con tan re*
virtudes: Ht$ ipfis mftodibm petidas voces i fu abes Paadmirandaprornmptt* Pues irsamientos Mama a un pecapata q feefcribenlasumil- dorr i conbida con lamife-
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ncordia i perdón, porque le
duele mas el tmferableefts.
do del pecador, que almifmo pecadorfu dolencia i,en
fermedad , como,dico S. Aguílio.

coi poderofo d® t©d* aqBe*
lia tierra.Viendo efta relblu
cionledice: Qwd deboiib'fí Qen.e.¡$
Mira tu el galardón q quiq. vtrf, j t ,
res ; a trueque de q no me
deges te otorgaré cuanto me
pidieres. Jacob refpondiq,tí
él no quería otro premio fi
no elíd elas ovejas pudiefQV~E es tanta la fuere* del fegrangeat i adquirir deftg
egenplo , que mas pare- fuerte-, qlas que falieíTen mi
chadas de las madres q no lo
ce que tirantea el Albe fueíTeu,fucilen fuyas, i lasq
drío, quemueve ¡a Volun fueíTende un color fiendo las
tad.
madres manchadas tanbié la
pertenecielTen a él. El engaA S s i como fe vio nueftro flote Laban péfando qlácoi»
i
Patriarca,q fu dulce i a- fe avia depPfé[c»;^wÍ;c&ci«Bí
madaEaquel leavia rendid(^íto»le/ád'fnÍtibmui gojofpjpe
el dcfeadp froto de un hijo, rocorno efíqpaSb tele ayi*
luego cortés pidió licencia i revelado un Ángel á Iacob*
fu fuegro Laban para bol ver afsi vino a logrártele lo cóvo -•
fe a fu amada patriapor con nido. Apartante los ganados
dolara fus ancianos padres ^ de diferentes colores de loa
tanto defearian tenerle pre- que telo tenían un color, I
lente para báculo de fu cante acón, la induílrii ;que el An»
da vegea.Siente el fuegro, íj :ígei le avia dado, cuando las
el yerno i fobrino trate de au ovejas de un color venían al
fentarfe, como conocía cuan abrevadero poníalacob unas
eopiofamgte por fu caufa au barasdefcorte^adas que hamentaba el Señor fu hacien- cían varios vites* i como at
d a ; porq entrar Iacob en fu ticnpo del concebir las efta.
cafa»! c6 él ía abúdofa i libe- ban mirando 5 i en efta teral bédició de Dios todo fue gon es para la femejan^a de
uno, paes atei como entró te Jo que te concibe tan fuerte
(indo ta* medra en todos fus i poderofa la fuerza déla i¡na
bianes, qoc vino aconfeífar, gínadon,de ainado que na
que por ¡u virtud i fantidad cían Jos corderos de diferen»
Dios le av [a hecho si mas ti tes colores* i en breve tiipo
vine
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vino a quedar el fanto P a  advertir las varas» ello es
triarca con grande ganancia. los fnperiores i Prelados ^
Gen* tf.jo I acrecentamiento: Fafíam* les pto ponen, porqne todo el
verf* 2 9, ¿m efitut in ipfo €alore eoitm bien ó el mal de los Reinos». '
oves irrfMfmtur y irgas-Ó* pa Repúblicas» i comunidades*
pereht tódeutéfa Ó*
Ó* coníifte eola vida i egenplo
dwe^fo colore re^erfa* Va* délos Principes»Gobernada
mos agora ateípiritu,i fi pre res,! Prelados» quedas rigen
guntamos a-1 gloriofo Padre i apacientan »portj como fon
S* Grtgo, S*Ánbrofio»al BearifsimoPa~ caberas i dellabaja la influé
$* Amhr. dreS.GregónOíá Vgo- Car- ciaalos; demas mienbro5*c(y
Vgo Car* dedal,á Gaií!e!mo E&roicen formé á los umores que ell&
GuiUdm* fesCamello ¿Lapide,i otros tuvíéréíáníi influirá aLiaspais
Gwnetm Interpretes > qüe que dotn- tes que dominaren^ * : j
na i enfeñá<ja fe nos eftá aquí
D icen los Evangélicas
&dvirtiendo*nórdTr¿nque la viniendo el'Señor junto álsfc
fuerza del egenpio,6 yá aca ciudad de Cefarea d e F Hi
fo no diriamos mejor íavio- po , preguntó a fus Dicilenta tiranía délas acciones pulos que que fe decia de:
de ¡osfuperiores i Prelados» fu perfona i Qu^em di cant
i5
^ para mover i arraftrar a los h o m im s e jh filtU m k o m in is *
1 4*
inferiores i fobdkos a lo qué Ojie* dicen por allá de mi?
S.Grtgp, ellos hacen: Q¿idefí(hxhle R q qüe opinión efloi par&"
Ub. i u Gregorio pór todQ.$)w>¿^4 con eímundo, que es loque* .
Mora.c.i vm dtiM tgtfgu m ótulotpo¿ fe habla de rni ? Que fienmere%nij$ant?qu0ruftí Pafr&t&r ten de mi vida í milagros?
Refpondieron ellos , que a- ’
m i ctt m exemplü populUpr&
here}Que otra cofa es poder via va'rios pareceres ¡ feiK £ :
las varas de varios calores tendal» porque unos de
al tieno del concebir los ga cían , que era e! Baurifnados delante de fus ojos, q t a » ortos que era Elias s aproponer delante de los nucí' tros Geremías*ó uno de los
tros las vidas iegenplos de Profetas; At iüi¿ixerunt* M&\c*i6
los aneiguosPadreSíPáraq a aíü \omnem Baptifitm* d n veri. 1 5,
fu imitacionconcibamos pé autern Eliam , al ti vero- /#*
íamientosáe buenas obras* Ttmiamrauiunumefl PtofiQge para coeebir los inferió th. Oyendo eftoei Señor , i
res buenos órnalos peaíamig noadmirándofe de qde tan
tos» es de fuma confideraciá varias cabecas falkírai tan.
di-
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cliverfbs pareceres* bueivefe a ellos $ i dice-e*: Vq$
mtem qusm me ejjlt dicithl
Pero vofotfosquien decís q
foi yo? En que reputación me
teneis?Por hijodc quien me
juzgáis?
t í v e s t & o Padre Tan
luán Crifoftomo dicesque fu
pueíio que el divino Repa
rador Ies pregunta* que quié
es,i con intención de que nin
uno fe engane en la verdad
e fu conocimiento , como
tío haciendocafo, i pafando
por aleo todo cuanto decían
todos«folo quiere que valga
e! dicho de los doce: Vhsau*
ttm quem me effe dictefslpnes
porque defpreciadas las opi
ilíones de tantos , folo quie
re el Señor? que nos atenga
mos á lo quede fu perfona
ñutieren i juzgaren los Apofloles? DiceCrifoftoíúor
S* Taann* NuSam imperita mulúíudiCbryfofi* nis ratéonem; fei vefiri meaá í - rum prófénvM babeo •> invaSigitLta* bu res bumma nutant:
mo y.
vobüvm tae periclitatur. E i
qmmzAvmáum veftra eogni
thpubltcum moruUum bmefietumi ficvsftratnfcitia totmit otbis durmentum r id
c’reowos quemn&m me dfettul Avian deíer los Apcftoles ios Principes 5 candi*
líos i adai des del orbe , los
So^es Evangélicos 3 los da*

riñes Católicos de la Crifd
tiana eníeñanja , los primeros mobiles clel cielo déla
Igíeíía Militante * en ellos
confiüia (defpues de*Dios)
la verdad i conocimiento de
Jos mifterios altos i profana
dos de la Leí nueva* pues no
haciendo cafo de todo el reíto del mundo f i de cuanto
pueden decir las gentes i
pueblos y folo repara i mita
en el dicho i fentimieoto de
los Apoftoies ? porque en fu
verdad ó engaño eftribaba,
el error ó acierto de los de«¿
mas del mundo, Que acer
cando lascabqgas y defenga*
nados los fúperíores ¿luego
nos podemos prometer el acierto ideíengañode los in
feriores i fubditos; como dé
m Principe i fuperior e/rado i pervertido, que otra co
fa puede temerle que ei en
gaño i error de los pueblos
que rigen i gobiernan? -Af$¿
dice Cnfto: Acertad vafe-,
tros que aveis de fer Prin
cipes, que aunque los demas
fe engañen,con vueftro egen
pío faldrandefu error; pe
ro errando vofotros, cuando
ellos acierten, corre mucho
pel gro fu verdad? porque
todo el bien ó el mal deciende á los inferiores del egen-pin i dechado de ios princi
pes i 9 ic\&ÍQ§iN®l(amffi®í”
* ttlü-
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títuiinü rátrnrn * féd ve- lados? Proptmi púpulicon*
f i f í msorum , pr&wnum b i - fittbuntur ubi# D eai na:ebeo » in vobis reshumana nn* ra » que los pueblos te con*.
t$nt » t® vohü vertías per i - feííarán,ó fag^ado Menas,
'$Utatur %veftra eognitio pu - por único Reparador del u- .
btscum mortalmm btnufíéiumx manolirage, i te adorarán
veftra tnfatla totim orbu de- reverentes i relígiofos» por
tnmmíum* Porque en vo ' íu verdadero Dios i Señor*
i
fotros como en ¿abejas i Bo!vamos á lo primero; Me
^
colanas peligra el edificio» mores eruatnowinistuu Afe arnefga ia verdad; vnef- cordaranfe de tu nonbre los
tro conocimiento-es el pu Principes * Dice aquí Vgo
blico beneficio de los mor Cardenal: Se (fieverjm vg- í^go Car»
tales» i vueftta ignorancia rmefiet de Juhditis, fa lú n * in Pfalm*
es el detrimento de todo el propurea popula eonfiubun- 44*
tur tibí ; tju&fi ft boni funt
orbe.
B i e n claro nos lo en- Prafati, boni eruñt & fub*
feña aquefto el-coronado’ di ti, H ie r .ile tfiebriabo mi- íére*c* 3 r
Principe de ios Profetas, mas Saeerdotu m pinguedme*
cuando hablando de ios que 0 “ popultu m m bonis aiítnavian <^a!a Lei Evangélica pfebitur. Si el verfo prime
de gobernar ¡a íglefia» di- ro íe verifica de que ay ai
44* ce áfsisP ro p é trtb u s t u ü m - Príncipes i Reyes que fe
1 1 ' ti fu n t t'é t filis -9 confitím i eos acuérden <!e Dios > yo afePrincipes Jhper omnem
5,.guio que lo íegnndo ferá
ram y M em ores zn m tn om t^ cierro, dq que los vasallos
n ü tu i. En lugar de tusan- tanbien leconfefTaránj feguts
sigues Padres; gojaras unos aquello de Geremias , lle
hijos de tan efclaíedda i e- naré las almas de los Sacer
roica virtud, que merezcan dotes de la abundancia de
fer gloriofos Principes de to ]a gracia , i el pueblo abun
da (atierra, i para mayor dará déla llenezdelos do
teftificacion de íu virtud» nes celeftiales. Porque an
trairan gravado tu nonbre da tana una, í corren tan ¿
enia acerada lamina de fus un pafolos fuperíores i fubvalientes corajones. Pues ditos; quepatececomoea**
que fe fegu irá de la bondad, fo inpofsibíe, que debajo de
perfección i fantidad de tan cafaeja fanta militen mieras
egenplares i ajurtadosPre bros pecadores \ i aliñados
M
de-
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. deba)o déla yandera de un
Prelado pecador,fe vean fol
dados de loable vida i coítun
bres*
V i e n d o el demonio
Cuan mal fe le iba logrando
fu intento con la paísion i
afrentas del Redentor 5 te-*
' tniendo»que por aquel ca
mino no fe redimieífe el mun
do, procura atajarlos pafos á canto bien, tomando
por inftramento la muger de
Pilatos juezdeaquella can*
fa? al cual ella enbio un re-

timbrado inftrumento, que"
es la muger, que con fus recelos atemorice a Piiatosj
i afsi efeapando Crifló li
bre fe quede eí mundo cautivo*Fue buena tra^aaque ta? Fue mañofa induftria»
i
fue acertado eílratagemapa
ra falircon fu intento? N o
por cierto* dice fan Lauren
cio. Pues de que medio fe
avia de aprovechar? De que
ardid fe avia de valer ? D i
ce e!San to; Gonfultius ta*
menpropofiti fuipoterat oh~
tiñere tjfiBum , f i qms injMtftli't7 cad° diciendo-. N ib¿l tibi
vtr/l
HUx Multa enim pajfa fiamaverat Sacerdotum áni
Jum bodie per vifurft propter mos* evertijhti Los que ag&m. Advierte i repara,que' rizaban d fuego de !a injufprocures con todo esfuerzo ticia , eran ía plebe., pero
librar a effepnbre bueno i concitada por los S acerdo*
jufto, porque por fu cáuf^ tcsífeabe^as i Principes mál
h-e padecido oi entre fue- vados de aquella mifera gen
ños orribles temores i viño- te, -Pues ñ el demonio al
nes , i ñ le derramasía ino^ ' canzara entonces la fuérja
Cente ñangre, te ha de fuce ’del egenplo , i la tiranía de
der alguna trille deíventu fu poder, que es loque ara. Dice ían Laurencio luf- vía de hacer? ProcurardeJP. 'Léu** tiniano ; Hominum Redem* rrivar los intentos de ios
l&Jfin* de fio Pilati mediante uxore m Sacerdotes , i hacer que
irtumpb fitretlabórameSatanas. Hi- defendiefíen a Criflo,i abeChrijH m 90 el demonio todos íu se f naífen fus acciones, que en
JtgomMp* fuer^os por inpedir Ja Re- viendo el pueblo , que fus
dencion i libertad del mun Príncipes i caberas le de
do , fofpechando que en ía fendían i abonaban • Juego
fengrederramada de Crifto ellos tanbien mudarían de
confiília íu refe a te , i para parecer , abonándole i de
atajar ios pafos á tamaño fendiéndole 1 i en lugar de
bien * fe vale de fu acal» pedir a Barrabas fueke,cia-
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hurlan apilados tjlesdieffe a Crifto libre.Porque que
cofa, mas comim i ordinaria
qué fegnir los vasallos las
gueiiás de fus feñores >i los
fubditos dejaríe arraílrar
del corriente de fus Prela
dos?

tanto grado es efto verdad» que vino ha decir
el eíclarecido Senador C a
Gaílodor* go doro? Pubiim d m r is m a
I en

Uh'i*ep¡* te? eft mm$ regentes, & q m ie
Jfaoln12 m fuerte domfpantte- a rb itriu m ,

talem p a r it líber ta tü ajp%B u m . Facilius quippéefi (O
que palabras ellas) $ áicere
f a s e f i %errar $ m iu ra m , q ñ & m
é i ffimtimi f u i Princeps pqffls
formare Rempubt'mm . í i in

tención í penfamientodel q
rige es madre dei publico
decoro de la común onefik
dad. Porque afsi como en
la vida i recato de !a madre
sonfifte el recogimiento de'"
,|a hija; de la mifma fuprte*
délavidajaccionesdel fuperior^depende de la.modeftia ódifclucion, la reforma*
don i defenboltura de los
fubditos* i del albedrío del
Principes nace todas las ac
ciones de los vafallos : S t
fuerte demmantis

-ttium táhm pañi Uheriath
afpeBmn* De fuerte,que es
tantee!poder deUPnncipe*
■pata mover eon fu egenpSo
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á íiis valiólos, que parece
que el albedrío del fubdiro
viene a fer el egenplo del
fuperior, i como el albedeio
es ef que a un onhte le conftiruye libre i feiior de fus
acciones , i por él quiere 6
no quiere, eflb roifmo es a fu
modo eo un Reino» en un$
República, en una comuni
dad? un Principe, un R ei9un
fénor,un Prelado, que fu egS
pío viene a fer el albedrío de
los fubditos i v.afallos, pues
parece que no pueden que
rer, ni dejar áequerer mas
de aquello que el Principe
Con fu egenplo, i el fuperior
con fu dechado hace i orde
na: F m iim eft qmppe Jid k e re fas eft , errare naturam*
■■qudm á iffim ik m f u i Princeps
f o j f t form are R e m g M m m *

Aquíparece que fe vino á
decir todo cuanto en la ma
teria fe pudo deíear, pues
afirma Cafiodoro» que pa*i
rece que antes fe puede
creer , que yerre el orden
¿e la nato talega, qnenoqu©
falte la fuercá i poder del
egenplo de ios Principes
para con los v&falSos 5 de
los Prelados para, con ío$
fubdito?3. de los padres pa
ra. con ios hijos 2 rnas fá
cilmente creeremos , qu$
de una oveja ñauo un lo
bo » i de una leona naco
Ma
u&a
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una liebre i i de una fierpe
utv Ruiíenor, i que (cabrándo una efpinofa ^at^a na
d o un limón Real, que perfundirnos , que donde ai
Principes malos fe puedan
hallar raíallo^ buenos» í don
de ai Superiores reforma
dos fe pueden ver fnbditos
díftraidos. Tanta es la fuer
za del egenplo para el bien
I para el mal» que paie^e
que antes podemos perfuadirnos que fe puede perver
tir todo el orden de la natu
raleza i no eupero faltar la
femejanza entre los vafa *
1los i feñores, inferiores, i
grandes * fubditós i Pre-íados*
A mv e hos podrá ad
mirar el ver tantasmudaa^
jas como fe ven enefta iq?
ferior región defaire* j de
Ja tierra» evaporando ella
de mil modos» ienélvien^
dofe ácadapafo tan di ver*
fas mudanzas, yá claro»yá
ofeuro» ya las nubes pardas,
ya negras» yá viftofas» y í
orribles, yá enheííídas de
los daros rayosdei Sol*a*
poftandofelas al oro mas lucienteiyá con tan denfa fea'd ^ l , que pueden conperír
con el mifmo orror i fonbras
de : a muerte. De que os efpanrais, dice Seneca* confi¿erando cantas variedades

en ertas irffmas regiones ,fi
en elcielo rmímo, en lo al*
to i fupenorai tantas mu
darlas i vicifítudes : N ec Sene;, i#
ffiirum eft fitsrris omnis ge - q p a flim .
m r ü & v a rfa e va p Q r$ tio e(h N a tu r a l .
m m tn(celo queque nonunus I t h t i j a .
appa?eat color re ru m yjed a crio r fit Canícula rubor. M a r

th remiJfiQttXQvunuUm* Si
habla enjos altos Paifes ai
tantas mudarlas i varíeda^
des en los Planetas, quefon
como Principes^ i caberas
dedonde vajan las influencías i mudanzas a eüos Effados vajos deñas inferio
res regiones : f i la Canícula
fe enbravece» fi Marte a fioja, fi lupiter mengua, fino ai
conocer jaLuna de varia i
mgiabje; que maravillaque
e a % tierra» en el aire» i en
ios dornas elementos, aya
tantas m udarlas, i a cada
inflante veamos tantas novedades? Direifrne como en
la gente comim i ordinaria
tanta mentira, tanto juramé
ro» tanta blasfemia,como en
los mercaderes tanto enga
ño ícodi<cia»tratostanilici-'
tos, como en la Ínfima plebe
tanto deíorden i ocioíidad;
en ios hijos tápocadevocio»
en las dócellas tata defenból
tura, tanta relajación en las
coftunbres5ta eílragadaslas
alm as, i todo tan perdido?

*.

Ip ^ , L,ib. i .Cdp.$»
Y© ó§ refponcteré, que dé
que os efpantais ¿ fi en ios
Aftros i Planetas, fí enlos
Principes i Superiores,Miniftros i Prelados vemos
santa vejación i precipicio?
SI los Míniftros que han de
eañigar los traeos ilícito?,
ellos fon losquetráean mas
codidofatrtente, i por mas
que lo quieran encubrir*,
elfo mefmo fe viene a declarar: íí con fu Garnacha
aifimuían fus avarientas an-,
fe s » eftaneando i tiranicando el fuftento i paito de
ios animales 5 aguardando
J a ocafion para venderlo á
mas intolerables précios,
que ha de hacer el mercader i tratanre que eífc fabe 1 eíperimenta ? Sí; Jos
miores que avian de fer
el efpejo donde todos fe
miraífen para conponeríe,
fon el dechado donde tódos vienen a pervertirfe,
porque cuanto mayoresPrin
cipes 1 feñores vemos, que
m pagan al criado, ni perdonan a! vafailo , ni dejan
á la doncella en fu recogí* i facan á la cafada del afilo de fu talamo s íí en ios lugares con^fagradoi al Señor, que fon
las Iglefias ¡ Tenplos , aili
con efcandalofa defenbol^itra dicen tan torpes pa-
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¡abras , i hacen acciones
tan abominables, que canfan orror haftalosmefmos
demonios, <i juran, fi hlaffeman, íí afsi viven, que
parece que con fus obras
¿!{cen que no ai Dios , ni
juicio, ni mas vida que la
prefentei que ha de hacer
el criado que le firy e , el
plebeyo que le ve > I to*
dos cuantos le miran? Sí
la madre a ¡os ojos de fu *
hija recibe el viliete , ref®
ponde al papel, admite.el
galanteo , toma la joya i
caricia al galan $ que hade
hacer la hija? Ser una Recoleta, una Cartuja ¿ vif-j
ta de una madre loca , li±
cenciofa i deTenbuelta ? Si
\% obfcena madre en vea
:¿de amanecer con el libro ,
del Perfeto CriíHano,Contémtus mundi , con Frai
Luis de Granada, i una íanta T e rc ia , con un S.luán
Climaco , i Oras de nuef»
tra Señora « pide el efpe«
jo ,'Ta gala , i la infinita
maquina de enbuftes en*
belecos , atavíos» la inumerable jarcia de trages i
tocados , que ¡a infernal I
diabólica vanidad ha inven®
tado para eftrago i ruin^
de las almas i haciendas,
(que no fe yo que nos quejamos de
fangrientas

Mj

gue
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guerras que. padecemos,
cuando la publica relaja
clon ha permitido tales vef-'
tidos , pues ellos fon la mas
fiera batería que fe puede
dar á las oneftas cofiun„ bres i dineros) como ia hi
ja ha de aficionar fe a la li
ción efpiritual , al Sermón,
á la Gonfefsion i Comunión
i las demas obras devotas,
i efpirituales ? Si el padre
1 es vengativo, jugador,taut,
defonefto, gaftador, i nunca
en la familia le ven con un
Rofarío ea la mano , fino
es con un juramento en la
.b o c a , ha de fer el hijo re
co gid o , onefto, conpuefto,
i rejádor? Ha de frecuen
tar Jo s Sacramentos con el
dechado de un padre, que á
no temer el febero rigor del
íacro Tribunal de la Tanta
Inquificion, fuera mas A*
teifta que el mifmo Epicuyo, por masque alguno a¡cafo femejante a él quifie^
ra defenderle? SÍ el Supe
rior en fu comunidad lo me
nos que trata es de fus obli
gaciones , queriendo paraíi
el regalo, la comodidad, la
mas preciofa vianda , fer el
ultimo en los rigores,! el pri
mero en las blandurasicomo
queréis que el fubdito que
eftové feabftengadelmanjar* fe acomode coala aípe-

re^a , i Heve bien el rigor?
Ncc mirum efifi tervü omnis
gtntrü evapQr&tio §ft , tnm
ín m h quoque non unvtGppareat color rmms. Que ma
ravilla es, que los inferio
res vivan tandefcaradamen
te , que en la gente ordi
naria i plebeya feveantan*
tos pecados i maldades,tantos defafueros i delitos,que
falga tan de madre la cul
pa , que inunde tanto el
pecado, fi en los que avian
de fer cielos por las virtu
des , fi en lo eminente de
las dignidades vemos tan
ordinariamente Tenor car ei
vicio , reinar la malicia,
triunfar la culpa , inperar
la maldad , i donde fe svla jdé beber el agua ciara,
que" como de fuente fe avia
de comunicar i ios fubditos ¿inferiores, fe da a be
ber la turbia corriente "de
tan efcandalofas Í perjudicales maneras deinfoletv
cias i defenbolturas? Lue
go bien fe colige de aquí Ja
eftrecha obligación que á
nueftro Político leco rrefíi
la mano de D ios le uviere
levantado alo eminente del
gobierno, a fer mui egenpiar en fus acciones, pues
ie coloca el Señor como i
vela i antorcha en el caneidero i blandón de !a dig-

Part. z.Lib. 3: Cap\p ¿
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tildad, para que alunbre á, con fii virtuofo egenplo |
los ignorantes con !a luz,i ■Criftianasacciones. Repa«
ardiendo con la vida def- rel&todo, pues es bien «pie.
pierte i los pere^ofos i le refrene aquel rembr, i le
dormidos en el profundo le* aliente efta eiperan^á, pues
targo i peligrofo fuefio del fabe que firve á un Dios,
vicio. Advierta la eílre- que como tiene luces par*
chai rigurofl cuenta que coronar un egenplar Pre-,
ha de dar al Señor de los lado, taubien tiene guardaJ
que uviere pervertido ief»
tragado con fu efcandalofa
vida» i con{idere cuanta fesi fu gloria por los que uviere movido» i alentado

das ardientes llamas par^

caítigar un eleandalofo Sui
¡?mor.
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Q V E todo el Bien de la Vida eílá
librado en la horade ía_j
M

u e r t a

to
los ad
vertimientos
i avilos que
vamos dan
do al Criftiano Políti
co que afpira al cielo, todos
fon para conducirle libre i
feguro á la bienaventurada
patria} pero ningunos me pa
recen mas íonfiderables i
convenientes que los que !e
hemos de dar enefte cuarto
Libro} porque enél avernos

I dos

VE

de mtar loque fe debe ha
cer para concluir la ciaufu*
la, i fenecer el ultimo perio*
do de la vida loable i glorio*
famente.Porqu* fi como.lue
go veremos todo nueftro
bien, todo el logro de nueftras efperancas para confeguir el ulcirñofin, confifte en
el fin profpero de la vida,
todo aquello que fe copleare
para tener una buena muer»
te, vendrá a fer lomasonefto i provechofo. Para introducion de nueílra dotrina he

Pdrt. z . Lib.q. Cap. i ¿
mo^de tomar ocafion de aquellas palabras que nueftro fanto Patriarca dijo á
fu tío i fuegro Laban.Avia^
le férvido muchos años* enpleadofe rodo en el benefíció i creces de fu hacienda»
i dice9que le dé licencia para boiverfe a fu cafa *i tratar de gobernar fu familia*
criar fus hijos * i acomodar
6#0<tf»jo-fus cofas: I u f t u m o ft i g t t u r *
v$rf> 30. 'Mi aliquandoprovideam et$am
d o m u i rm & * Fundado t & i en
tóda ragon i jufticia,que tra
Jt e y á delgobiernode mi faBiilia,p;ues elSeñorfe ha fer
,vido de darnfte las caras pré- .
das quegogoyi eabien que
mire por mi i por ellos; que
notado el cuidado i defvelo
mió fe ha de llevar tu cafa;.
ya es bien que cuide de la
miz, fin eftas palabras de
imeftro faltado Patriarca
avia de poner fienpre todo
fu cuidado»! parar mientes
toda lavídanuéÜro Políti
co : I uftum efi ut aliquando
providmm domui mes* lufto
es que mire por mi caía?por
el gobierno'de mi familia,
elfo es*por mi alma, por mi
falvadon»por mi eterna faHjdj que conponga mis co
fas, que gobierne mis férvi
dos > que arriende mis an
tojos » que refrene mis ape
titos» que fatisfaga á las o-
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bligaciones de mi eftadoj q
obferve los divinos Mandamientos, quecontiouamenre traiga delante de los ojos
aquel fatal ipoftrimeropafo» el cual fenecido he d«
caer en las manos de aquel
reftoifevero juez* que tan
menudamente hade renden
ciarme hafta el mas oculto i
retirado penfamiento del có
ragomTodoeltiehpo(fípofibie fuerte) fe avía de pafar
en hacer ellas cuentas i confideracionessen tratar de dif
poner la vidapara la muer*
te ; pues en ella cóníiíte to
do el bien*todo el logro de
los defeos «manos. Porque
en no acabando biemtodo el
bien fe acabó para fienpre
jamas, I fi el Rea! P ro fe rí
dio a-la muerte i fepulcro
nonbredecafa que fe h ad e'
habitar hafta el día del jaicío: Stpuhbra eorum domus p fa¡t 4 g^
tÜírumin¿eternum* La po- ~fgr/
fada» habitación* í cafa que ■
mas ha de durar* es el fepul
cro morada ¡nebitable; con
forme á toda ragoni jufticia
es que el Criftiano gafte ro
dos los deíveios de fu confia
deradon en la fabrica defta
fatal cafa, ienelconocímien
to deque en el ultimo pafó
de la vida 9 coníifte todo el
buen fuceflb de una eterni
dad pues en labafa de la
muer-*
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muerte .cttrivá toda la ma- ga í gloria fuya, &é él aéad
quma de nueftra perpetua bada gallarda i brioíámeti^
ven tura,ó eterna defdicíu. te» i no fobre los brajas*
C o n fiesa de fiel Real como la Ajelen fenecer ios
i íagrado Cantor»que proco- animales que fon poco
ro con todo esfuerzo i dííigé dalgos i generofos; i auncía correr por ía fenda de los que ayan comentado I pro^
■ »/*j o Prf C
/ ? tos ^Mandamientos feguido alentadamente la c&
oeí Señor;Víaf&rnándito fun% tre ta » en nóconcluyéndola
t$ trf ¡ i . tm rum m rri%
mmdilataftie&r con airofo defcanfo no me¿neum* Cuando vos» ó dulce rece nonbre de buena carfeI^eño»m e enfanchabadeseS r a » en el ultimo pafo ñ fue"
eftrecno i afligido corajoa bueno fe le logran todos aí •'
con la alegre efpcranja de caballo, i fi al fenecer el c e ¡>;
los bienes eternos con que ío concluyó con defaite i pe- "
aviades de laurear mis faíi* fadunbrc7-alli borró todo cusí
gas $ eatoncescorrl ligero i to gano m la carrera. Pues
defenbarajado por la carre* dice agora el Reai Profeta»
- ra de v u e ftro s fantos i ibbé^ ^en nonbre de un ju íio que
ranos preceptos. _
rre preftoi veloz, por la ftn*
S a n Anbrofio i Ludol- d a de los fagrados precep**
« a a fo Cartuíiaoo» la palabra»
* r Lfli
Gffltírri*]a interpre- ?&múucuppu u$ bonm tquut.
A * é í f h taa
fuertes Vt bonm H e corrido como buen cabaT > r i \ % c^ u
s
vi ta mea fecun* lio»que es decir» he corrido
J & *l im n mandata tm dir m i * Por bien» he fenecido con Griftia
la feoda i camino de vuef« na bizarría el curto de la-vi*
tros Mandamientos corrí i&. daJPuesdedode coliguemos
carrera de mi vida , como effo?Deloquedíce el juño i
ñn bien diciplinado caftijo f&nto varón» porque corrí co
i veloz caballo | no dijo d mo un buen diciplinado eaProfeta» corrí á ía puñera ballo»iconeflbdigo»qlogré
de caballo» fino» Cucurri uí ía carrera,porq'cl buen caba
bonm equt4$\ corrí como buen lio no cobra ndbre de bueno»
caballo, Todos los que tra*' fino es que acabe bien corriS
tan de ía diciplina, enfeñan* -do» i pues yo acabé á eífc mo
ja i manejo del caballo, eo do# dichofo de rodo puto pue
cuanto i ja carrera, dicen» do llamarme, Pues codo ei
que la mayor g a la » deáre* biemtoda la dicha i felicidad
s_

Parir.z.Uh, 4,Cap. i ;
|
tíe unCriftianO'eftá*educida*
I
punto de acabar bien , en
j
una buena muerte halla roda
|
la ganancia de una bienaven
|
turada eternidad*
|
~
D ase áconocer elcelef|
tial-Maeftro por el verdade|
ro i legitimo Paíior de las
|
almas, dice que todo fe halla
|
en éhpuesno &>lo es Paftor*
|
fino tanbiS dulce ifujtancial
§
paño s dice que e$ la.única
3'
puerta por donde fe entra i
ff
gojar de tamaños bienes i fe
?IoOft*C*U) Iicidades:i?g0fumoft'mmper
I perf*9 *
f iin s r ü ie r it ;,f a lv a h il r ..
tu r\& ingredutur*
J?
áutut,
invmítf* Si
í
, alguno entrare por mi, éneo
* a,
rraraconla eterna faludvEn*
3
trará i faldrl, i hallará paño
. I comida. Que quiere decir:
|L
Entrará i faldrc ? Ingredktur>
Tníco I.de Ó*egreiietnr. Dice Nicolao
it ir a inc. de Lira: Ingreitetw# hh adfi? 2Q*I&an» ¿em}Ó* egredietur ex hoz mun
3'
^ Entrará a la Fe, i faldrá
f
d,el mudo, i defpuesdeffo lie
|
vando la Fe alentada, infor?
niada i fortalecida con la ca
ridad verdadera, hallará el
paño i refección de la eterna
vida*
Siguiendo !a efpoíidon de
Nicolao,dice el elegante P a
dre luán Batnifta Falangios
rolengAn Videquam péucis SmBorum
P jé h iz i ¡¡edefiam ¿jjinxit, Advierte
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el Señor la Xglefia de fus fier
vos i amigos, En la entrada
por k F é i la falida por la
muerte,Pues porq folo fe ha
ce mención deffas dos cofas
folas? Para dar á entender, q
defpues de la primera entra
da en la verdadera vida¡ lo q "■
mas fe ha de mirar f á lo que
mas fe hade atender esa la
buena muerte : -porque en la
entrada i laTaíidá cóníifté to
do elbien deunonbre.; Coá
una buena muerte i fantoacabamienta lo atfeguta tO- _
do¿ Porq en feneciendo mal
el periodo deda vida* para
fienpre fe rematar o ¡as eíporajas de mejorar de eftado.
Á e s s o fin duda aludieron
los Ebreos * cuando con una
mifma letra de fu mifteriofo Alfabeto pulieron el fin i
la viña, la concliríion i el
reparo ; la letra K o p h es
eña ,que íegun fan Anbro*
fio • Bjm interpretado
Amhr*
C on c l v s io> ficut alibi m tn Pfalm.
i&enmtUi A s. ? i c e ? quiere * * S.O/7&
decir la Comlufion^bcomo ner.ig.,
otrosinterpreun, eslo m iff '
n o que Advierte, Puerco*
mo con una mifma letra ci
tas dos lignificaciones s del
concluir i el mirar?Como en
cuadernados .el fin ielrepa*
ro?Para enfeñarnos, q fi con
alguna cofa fe hade tener eni
, 4
en que pocas rajones formo éadojadvertenciai avifo, e$
con
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con e! fin %conl&concluíion,
con la ukimahorafcomodc»
31a depende todo el íbceffo
del onbreí pues un buen mo
rir* un loable acabarlo «rirtüofo fenecersonrajprofpera
I felicita toda la vida ente
ra, Vna con te dicho fa ma
no de una fanta muerte fe
defquitan todas las pérdidas
de ía vida pafada >i fe ganan
mas las felicidades de la ererna.
Q v ig E J el Apoftol perfuadir á los Hebreos á que
traten mui de veras de fu
íalvacion \ i para confeguir
éfle fin* les trae á la memo^
ría aquella defdichada jor-nada para algunos* defde la
falida i libertad del duro po
der del ReíGítanoshafia ca
fi la entrada de la prometi
Hebras. da tierra: Bí vidsmm quitu*
e»4.ver.} : non potummt introire propier incrtduVMem« Lo ' que
vemos es* dice el Apoftol*
que falierondela dura fervi
*
dunbre*que caminaron por
los afperos paramos, i yer
mos incultos, i que defpues
de aver lidiada con can opuedo enemigo, que tantas
veces intento cerrarles el
pafo, defpúes de aver pade
cido tantas fatigas¡al!anado
tantos montes de dificultades» quedaron hechos mifetables tántalos del prome

tido biens Non potuerunt
introire, idefite fuceffo fae*
luego eÍApóílol una temerofa ilación diciendo: 77*»f,a
mus ergo\ !uego cernamos na
íberos.
D ice tmeftro Padre íáo
luán Crifoftomo, que I que
propoíito el fuceffo de los
Hebreos con el temor de los
Criftianos,que dice el Apof
tol que efearmentemos en
cabera Hebrea, porque aprendamos la lición de nuef
tra dicha, i no demos mala •
cuenta de nueftro eftudio?
Dice Crifoftomo: Potefidi- S.loMttl
ei nempe, qudd euntwtec ma-> CbryM,
jorempértem tonfeeijfint sum incap. 4 ,
efíent aátpftuportas, in ipfo ad Htbr,
porteefutafubmtrfi. NoedtJ ortt.j, '
mhü queque timeoX a mayor
defdicha i defventura les fucedió i los Hebreos alífe
ros» que ha acontecido á onJ
bres en el aiundo; apollar
puede fu defv entura á todas
las defdichas juntas de las
gentes, pues eftando tan cec
ca de la prometida cierra»
tan vecinos al fegundo Paraifo , cafiun folo pafo del
amigo defeanfo , i dereada
fertilidad, i defpues de aver vencido tanto peligro,'
avafallado tanto emulo,i fnr
cado el procelofo mar de
cuarenta años de deíierto}
naufragar en ©1 tranquilo
puer-

^ a r t .z .L ib ^ .C a p ^ .
' ^uertOidar a rique i anegar- loables de triucba virtud i
fe la nave dé cantas efperan- Tant idad , qúe fue 'mui dado
§a$ i vencidos■infortunios* á fienprcá los egercicios de 1a
_ la orilla de la próméfaj q mas oraeion i ¿ontenpl^cio \ pelaftimofa defgraaa! Pues ro porque nunca fe lee, que
con perecer en ultimó paío> con mas fervorofa inftanciá,
con4fenecer tan defdicííada* mas felicito conato, i cuida*
mente !a carrera,ÍG vinieron dofo defvelo, fe diefie al Se" a malograr todo enunpun- ñor, qué cuando bolviedo de
to* Pues afsi dice, el A peí- fu ció Laban para fu patria?,
XokTimtamm ergo; á viñade avia de pafav eMordampte^
táb malogradas eíp&aRqas alli5como insuda ve) fagrad©
^tfemámosfolicicos-i'i.at’einbr Tefto V TotamnoBtm iu m t
ricémonos cuidadofos j no tnfommm * dice^ei gran Mo~
/ nos fucedalo mifmoy porque guncino EcleíiaftesCpafeó tó
a ver corrí do.todo el réfto de da la noche fin pagar élprdila vida fimpeligro , aver ca- natío tributo que al canianminado por el deíiérto défte ció dei dia fe debe pagar,paimindo fe!ismeníe,aver fnr- ra que er fatigado cuerpo re
cadó el inquieto mar d é , e i b a fu acoftunhrado a ibio i
tos tjraean.es:de tentaciones* f ef?igerío¿* Ppés fe nm ersfef
i acabar ja carrera enJos ñs i avifaéb efta mifíeriofa
* bracos, naufragar en la ófh acción: Vt dt/mmtm tutü aM%an+Fer
lía, i perecer en el puerro de lorianm jdefi ast teortem ap* in sap* ¿ %
la muerte, fuera deígracia propinqmmm^fortim orarte Qm$fm
fin conpatacion, pues no la invigilan mtüctmpgdiamm
puedeteoer, la de la defdi- d Dtaboloomñts v¿a$ infidtm
cha de una mala muerte,
Tunúentmv&ltnaxtmt o~

pues tiendo la muerte defgraciada, malo* el fin , i defi
venturado el remate de la
vida, que.bien fe puede ya ef
perar , i que mal no fe debe
temer?
V n a cofa reparo undoc%p Interprete.d^íle Libro, i
Ó5 ,q tie aunque e# verdad q
Bueltro Ínclito Patriarca» fe
egercito fienpre en accionen

pmh *bémm DgiáuxHio^ etta
f l tota vita invtis Dormm in dioef ero? Lo que

Te nos advierte aquí es, ei
cuidado i fol cttud con que
ya vecinos á la ultima i poftrímera elaufula de la vkiar
debemos eftar, ia vigilancia
que debemos tener; porque
pafar ei lordan , que quiere
decir;K#0
es lo mif.

vy1T-V*- ^
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BlPdit'wdeí Ckb$
■ rao que pafar e!amargotrargo.de la muerte para .eí.terti
ble juicio i tribunal de! Se*
ñor, pues en ella ocafion es*
cuando fe han de multiplicar
las oraciones,repetir las fuplicas , acrecentar Jasvigilias 5 para q el piadofo Due- ña i arnorofo Padre nos aapare i patrocine; porque ad- que es verdad que fíenpre ne
íifefsitarní)S;4el fq&ttefeudo
de fu divina protección; pe.
ta nunca mas que en el peligrofo trance de la muerte,
enaquel ultimo paíb, donde
el cruel enemigo (como defpuesjdúcenaos) acecha mas
¿ñuto, jiperfigue nías rabiofo; i potqúgfqpe as lo mas
f e s fe haée*no tíf aeíreparo,
ni remedio , i e! acíerco que
entonces fe coníigue , es en
tan feliz hora i fagan queda- '
ran fus efe eos no menos que
por' itoda la efernidad . de
Dios.Qncen naa fantatnuer
teeftríba todoel Wendeun
Cdñiano. Porgue como diP p» 9 >k k eeSalomar».áptWfaflttttjn
1 4 . vtrj- rmvieíUá-, Todo fu con fació,
I 3*
eodod.btien fuceífo de fu vida Se tiene librado el -julio i
íiérvo del'Señor en eiuldmo
acento de & vi da, como Jaba
^ la buena muerte espuerta
' para.e&trar ago larlo s del&:\ íO'í de ia e;cnía vida,
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a ios Fieles deíeofos de las
mejoras défíj$.zlrna$»q entre
güen íuseoragones i deiVe¥&
los ea reconocer la virtud i
potencia de la nueva Sien * 4
es la IgleÜ2,i conyécidosde
fu grandeva firvá ai Señor de
quien es facra Efpola: Panite Pf»l¡ 47¡
eori» m$r<$ in virtute #jaj. ver/u ltu
Que fe ligue de ai? Qmmam
h iesjl& u sn sfltr in^&rm m
infasulumfamlii tpfe ri
get m i in[atufa, Porq el Efpofo defe grá Señora es nuef
tro D ios,i Dios q eternamite (íinos queremos valer de
fu graciados ha de Tráquea?
fu gloria: ípfi nget: nos infot*
tufasel nosregirá para^eapre,. Bi Tefto .Hebr eo dice?
Jjgjjií eritiw e nofter mmertu Text.He*
conforme lee Iacobo Fabra braus ag,_
Eñapuleníe, El Señor ferá íaeabm
nueftro caudillo i adalid eala FabK
muerte. Parecen oponerfe
mucho la letra Vuigata, i fa
H ebrea3porquedonde nucí*
tra letra dice*Sigfa)> iaHe«
brea dice M uerte;. leyendo
una*Ipfs regetmain/atufa-, i
otra; Ipfe etfit dux ngfitr in—*
martes potque fucedicndo la
muerte en un tS breve infían
te, q tiene cj ver con Sglos, i
Rendóla muerte fin, qparea
tsfeo puede contraer con la#
eternidadesqleignoranípe»;
so il bien fe advierte en e!fo
e fii

Part. 2.Lih. < & . C d p . r 6
effa él hiifteti^ i feírctomá
ravillofo. Dice el Profeta:
Jpfe rtget ms ¡a fatula
' tro Redentor i Señor quiere
regirnos eternaméte?él quie
reco entrañables aníiasque
para fiepre le gocemos; pues
lo q ha de hacer para qíe loefe efíe dé feo? JD## m f núfiérin morí reálce el Hebreo*
en los peligros i a faltos de la
muerte* ferá rmeftro Capua
q ven§a las dificultadesjuuef
tro adalidq allane los incon
venientes* porque en fói i en
do libres i feguros del pafo
dé la muerte:^/? n g ñ nos W
fm u la ^ g w tz tenernos ía e»
térnidaddel defcanfo. Porq
en una buena muerte fe enciérra^cifraji epiloga coda labuena andanya i ítimafeltd^:
dad de un Cnftiano. Luego;
loque mas fervoroíamente
hemos de fu-pljcar* lo que có
mas fufpiros i amias pedir ai
Señorees* que fe ñrva de dar
ños una hora áe buena muer
te, pues la buena muerte cié
rra glorioíamente con llave
de plata toda la carrera de
la vida3abriendo con Uavede
oro la puerca a toda una
eternidad de gloria
i defcanío,

% 2 #

CAPITVL»

H.

■ QV*E lo qtie unavex h.esfio
no tiene remedio ni repa
ro>fe ha de mirar con muí
:cirtunjpeEia atención antes quefe haga..
y - % r'-

OI

como

, ;í

.
,

r
f;■

ordinariamente*

fe dice* i ello: es af$-ive?r$
dad, lo que vale mucho na
euefta poco, fi una buena
muerte es lo mas- de la.vidá£
i el biehqabre lapuetta á te*
dos los bienes* coíegiúr una
cofa de ta fümo precioi eftfó
ma^claroeft&qno fe hades!
cancar de valde? fino coprar
á precio de muchas fatigan i
fudores. En varios capí tulos
iremos defcubrieodo las ferii.
das i caminos por donde fe
podrá cofegulr efla felicidad
de felicidades de una buena
muerte i fanto fin- El primer
camino i fenda me parece q
es el propueño * i ei mas im
pórtate! acertado de rodos.
C omo poco ha decíamos
delApoftobefto del morir nofe ha de hacer mas de una
v ez: Siatutü eñ h o m m h m fi

fh ; 1

tml mori,$Hpoflpoc jndjekm* vtrf 27»

Bft á determinado i cftabieri
do por la leí ordinaria i com&
q los.onb'res no mueran mas
de una vez,i-defpues de a-ver
muerto dar cuenca ai fof
pre-
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prenso Xueg de fus acciones votiva vi&ima refrene el fai vidas» con que fe viene á re lado furor 5cae fobrc el fa«
macar para ñenpre todo el gitivo Profeta? efaminanic
fuceíTo de la de un cubre, ios marineros de la caufa
pues de aíli fe v i para fien- de aquel peligrofodano^deí
pre ó a la luz ó a la llama- entretenimiento de fu vida»
al afore o ala corona, al re- del origen de fu nací miento»
benque ó al lauro, Pues co- i del fin de fu jornada, reffa en que á unonbre le vá POnde ingenuamente a ro<»
tm eterno padecer» ó un pér- doj como es £hreo»que a*
petub repoíar » i una vez dora á un foío Dios i Sehecha no tiene reparo»cief> ñor del cielo» á quien teme
fo es que fe ha de mirar mu* comoafuprempNumen»que
chas veces^i reparar con a~ le a^tojafed al mar * i que
tenca circunfpeccion 3 i con hecha eíTa diligencia ceííamasvigílantes ojos, que la ria el riefgo, Tensáronlos
fabulofa antigüedad fingió á derrotados caudillos, de la fa
fu Argos*
tigada nave, i cpn decirles
H vyen dó el Profeta lonas quearrojádole ai mat
lonas de Geru'alen para luego aplacaría U furiofac®
Tarfiss por efcapar del tr a - . leca, porque él era la pelibajo de predicar á Níni- grofaocaííonde tan recio téve , trató de enbarcarfe , i pora!: Rernigebant ví fi ut lom.eA*
apenas fletó el navio,cuan- reverter entur sdartdarn^^verfm 13*
' do enbravecido el mar re- non vaiehánf* Hicieron co
dujo a manífiefto pelígroel dos los esfuerzos pofslbles
fíu&uante Seño, Aligerante * para bolverfe á la tierra To
la pefadunbre, pero no me- bre fer en la determinación i
jaran de eftado; llégate el fentencia queel Profera m if
Piloto a lonas» que en io mo daba contra fi* coníer
inferior dormía' profunda- aquel el único remedio de fa
mente» i defpertandoledel falud.
peíado fueño * le eíorta que
D ice nueflroPadreTco
invoque a íq Dios par a que filar o.: De wir&ri d*gnum eji TbeophiU
tranquile las mal, enojadas muiicorum bominum moresf in cap^i*
ondas; echan fuertes (obré nequeensmineum infum xeel qnehande arrojar alai- ?unt,M ^evebm entiusm f~
borotaio elemento , para cehat excrtabaturque*- Ñeque
que ofreciendo íele como á Jie tamenquicqmm adverjiu
Pro»
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en la caula con rrvui lentos .
i atentos pafos» ha de mi rae
i d j ürep ofíent fím u l a tq u $ f e
ip fa m conde m n a rA ttYi% fe de el procefíb,e ’aminar los tefc.
advertir la atención i repa tigos» fuíianciar la cania»
ro dedos barbaros marine- con mucha madurez i ctr^
ros,quefiendo afsi q el mif- eunfpeccionjporque una vez ¡
mo Profeta fe avia conde derribada la cabera de losa
nado i dado la fentencia á fi onbros, i cortado el preciofo t
mifmoji con alborotarfe mas hilo de la amable vida, ni fe
eí mar, i íabiendo, que arro puede re.íarcir el daño,ni re-"
jándole a él fe avia de quie parar la pérdida,en otras eo
t a r lo por eífo le lanzan i a- fas no corre peligro !a arre
rrojl á ía furia de las aguas; batada colera de un juez»
fino que reman por ver fi a» como íi con inperuofa fe ve
cafo.podrari librar al Profe ri (3ad mandaffé que a eñe le
ta de la fentencia i fallo que fecrefiaffen los bienes, á a-'
éí mifmo pronunció córra íi« quei ie echaffen en la cárcel»
Pues parque fe detienen ta- ai otro hiciefíepagar la into?Porque no luego fon arre juila deudajredücido ei juez
basados egep utores de la fon - al conocimiento de ía verteocia del Profeta » fino-quer dad, con facilidad febuelym
primero hacen fus diligen los bienes, fe fuelta de la car
cias»! dan fus treguas,que fe cei» i reftituye el dinero: pe
determiné a egecutaria?Por ro una vez ia vida confííca*
que? Porque era fenteda de da por ios filos del cuchillo»
muerte»! como una vez per no tiene remedio ia egecudida Ja vida no fe podía re cion de la fentencia dadas
parar, ni tenia remedio Jo CunBator ejledebet qui judl**
egecütado^por effo lo miran . m í de J & l n t e « Pues fi para
con can grande atención iré una vida caduca i perecede
paran tan cuidadofamente* ra, porque una vez perdida
Porque como dijo elgraaSe no tiene reparo* es necesa
eretariodel Rei Teodoricos rio que preceda tanto efaroen para que fequite^cuanC d / ? o d $ r * C u n B a t g r ejpdíbit q m pádilib.j, epi M t d t fá lu t t * dmJmuñtiapQ* do un Criffiano en la hora
J M *i •
$efi corríg!y de vitA tmfáBum de ia muerte peligra una
nmpMim? immutéfi. El que vida eterna, i la falnd de u&
uvierede fer juez de la ca alma tan perpetua como efbera agena»ka de proceder fa vid a; no es bien que atsN
t«s
Pr§PbtfAm a g g rtd iü iu f^ q tieü

El Peíiticodel Cielo,
tes d e morir fe prepare pata la maerte.i que antes que
Una vea muera para dar euen
?a , fe prevenga i difponga
lmichas veces, para que aís¿
prevenido i difpuefto , la
muerte le fea dichofa, i le fal
gabien la cuenta?
A m vchos ies parecerá
inui prolija la menudencia
¿el fanto Patriarca Ifac^cua
do fe determina á dar la beti
dicion al que pieofa que es
fu primogénito hijOjdiceleq
fe prev enga de los inftrumen
tos de la ca^aj de lo que cogiereiehaga unguifado de
los que él fabeque le fonmas
gnñoíbs.Oye Rebecaio que
dite fu marido, i mientras q
va Efau,e]la aconfeja a fu h¿
jo Jacob que le lleve elguifado fingíendofe Efati , paca
que afs¿ le gase la bendicio,
yiílefe unas pieles afperas
en las manos i cuello, para
remedar lo velloío de fu fiero hermano ¿ lleva el guifado, guifado mui al gufto del
paladar de Ifac* Notando
el ciego anciano la p r e í^ a
del que imaginaba , le- preQ%ü es tufiíimi?Qqig
fots vos hijo mió? Refponadiendo que Efau, le replicó,,
que como era pofsible el a-

€ob,que Dios ha fidoc] An®
eor de tanta velocidad. Nsb
fací sfecho con efto, manda.
que fe acerque mas a él pa
ra ver fi en la afpere^a de las
manos i cuello era Efau, i na1
obllante efta efperiencia le
hace otra repregunta fi es fu
hijo Efau; T u tt fihm m m i
Bfaut Sois vos mí primogc*»’
nko Efau9 i refpondxédo que
fi, le mandó traer la vianda
i la bebida , i deípuesde &vetfe alentado con la ¡icoroía fuftancia, le buelve há
decir que fe llegue,! dando*
le un anxorofo befo, i fintiendoJa tr&fcendiente fragran*cia de fus veftidosdcechóla
bendición,
P a&eceran eft&s pre*
guntas i repreguntas, tan ta
diligente clamen,fe podrá
tribuir a demafiada proligldad i menuda inpertinondSí, ,
dicenueftroPadre fan liu ft
Crifoftomo. Pues para dar
una bendición, primero pr^ceden tancas inquisiciones?
Si era tan fácil el bendecirSe, como regatea tanto, i f@
detiene Iíac para franquear
je la bendición? Nooscfpan
tei$(dice;elSanto)pQrqaque>
IJa era bendición,, q una ves
concedida nofe pedia revo-

ver ido tan prefio al canpo, c a r, afsilo dice el fanto Pahallar ca$a i guifarfela con triarca á Efau que viene defta K a tUgert§a?R.eiponde Ia pues,j pretende que le ben
diga,
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áfga»I la casi el Canto viejo vierte el mejor Interprete

Curbado i confufo Iereípon* de! profundo Africano,! dice
de»tu me preguntas? Num» q fe ha de leer afsi ; Diffitüt P . C tri.
f m i n&nnferv&fli mibi btn* vtrgofit mulitr ftmeL Dificul i» tap, j 4
éfflfonwñ Si atafo ha queda gofamente fe deja la doncella itvtla n .
do hendido pa r.a ti. Pues yo efiragar de una vez la candi- virgimbé
te refpondo que no: Pofibdt da i preciofa ajucen* de fu N o ta ité
f i f i mi ultra qmdfati&m ? Y i ilibada entereza ) que es co
@fti la puerca cerrada, no ai mo fi dsgefle dice efte dofto
ffemedio.Pues S una vez da Interprete; H&n Hito ut inm
da la bendición no fe podía dHurfimtfi eormmphBludit
tevocar>(¡-hecha la donación fitpl amatonm fm m * No i
del mayorazgo no podía di los primeros lances lacáfla
solverte »que mucho 4 Ifac doncella efpone venaüa inef
pregunte i repregñte,exami timable joya de fu virginal
ne una í otra vea cuidadofo, purera , primero que llegue
fi el que la pedia era el forjo á permitir q fe age i atnanei*
fo heredero deÜa?Porque le ¡le un tierna i hermofa flor*
parecía que el yerro que alSi' porral! caminos i trajas but
una ves fe hacia, era inpofi- > k c6 fu recato lás porfías de
bíefoldarfe jamas* Que es fu amantesenbraja ei afeudo
mui propio de onbres cuer*. de la verguénja para rabatk
dos i prudentes reparar con 4¡os tiros de la porfía, arma*
thádura atención como hace fe de la cota de Uoneftidad.
aquello que una vez hecho es para defenderle de las pe
leas deja defenbolturaJPue
lopofible deshacerle*
A bsts propofitofe enten porque rajón? Diffitilt pir*
deran unas palabras difíciles go fit mulitr fitntU De uot
T&t&jib* deTermliano:D¿i,/í^ Imt no vez no fe rinde$al primer ga
tttlañm hffl ^difitsUtrnulitr
lanteo no fe v ence? como no
pirginib» qua timtifien.Dire una cofa can prefio permite q ei amar
&sp«í4* qesfuerza efcribirias aüque triunfe de fu oneftidad? Pos>
me da enpacho el hablaría) que?Porque mira que pierde
dificolrofamente una vez fe una joya qne una vez perdi
hace írniger la que teme fet da no ai mas tuHaxÍa3arrief«¡
hecháuEftas palabras afsi lei ga un bien q no tiene reparo*
das fon tnní enmeadas* á no i por effo fe detiene cautéla
hacer fuapuntaci6» como ad la. Porque un bien q una vea

N a

per.
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pe rciJo no fe puede repa
rar» no es bien que fe arrief
gue can fácilmente, lo que
una vex íucedido no puede
de$hscerfe,es neceffario con
mucha prudencia i vigilancia mirarfe una i muchas ve
ces antes que fe determine
hacer.
Svgeps Roboan a fu pa
dre Salomón en ía corona i
cetro, porque afsi íe conftiluyó por fu Principe Ifrael.
I la primer cofa que le piden
es,que fe firva de aliviarles
la pefadaé intolerable cargad elo s ebeíivos tributos
que fu padre les avia irípuefto , que pues era la primera
cofa que le pedían, debía de
fer ia que mas les aquejaba#
i no me admiro,pues dos ve
ces dicen, que el yugo de los
atributos de Salomen era gra
vifsimo i durifsimo.Oye fofegado Roboan (que no fue
poco en un Rei) la petición i
3 % • 1 fc diceles; íteifque a i terfáum
verf. y. in m & remrtimmt a i me»
Yo quedo con cuidado i a ivertido(que es la cartilla or
diñaría i refpuella común de
los Reyes a los fup-itantes i
pretendienter^decir que que
dancen cuidado, i fu cuidado> es io rnas ordinario tra
tar de fus deleites i paíatien
pos) Venid de aquí á tres
dias3q yo osda é ia convenís

te refruefa ávuefira peti
ción. Pue.s íi la dei pueblo
era tá juftificada, tan puefta
en ra^o pues entraba en una
Monarquía tan pacifica i poderofajíin guerras queamena^aíTeri, enemigos qtemief
fe,E)i -abrica ninguna q inten
raffe, q es ío q mas enpobrece i arruina iosReinosfcomo
fe vé por la eíperiencÍa)po]>
que no les défpacha luego di
ciédoles como amorofo i be
nigno padre, que haría lo q
le pedian, que era aligerar
les el pefadoyugo de ta tira
nicas gabelas, fino q los.remiteel defpacho para de allí
á t r es á ias?
aiterttu
d i e m r e v e n i m í h i ad me*
A Essoíatisíace el Abulenfe, diciendo; Petwit Ro~

boom inducios trium dwrumy .

» *

tsenj*

Ó* tnh'jcpruiensfuit) quia~>

agibatur de magna parte fia 1
tus fu i, Jeilicet an relaxaret &um'
magnam pa^tem tributúrum
populo ; -id autem qmánms
rejpondcretfnper boefafio de~
bebat manereprojemper^ ideo
cutn magna ddtber&uom rtf
ponámAumerat* Debíaíede
ufar entonces, i eftar puefto
en ptatica ci ennplir ios Re»
yes la palabra qnennavex
daban, i como, loque le pe
dían a Roboan era una cofa
de tara cóííderacion i fufian
d a, porq parecía perjudicar
mu-

*
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mucho i fu Real patrimo
nio j pidió treguas de tres
dias, porqué lo una vez da
do i concedido aria de durar
para fienpre; no avia de po
derle foldar el yerro que una
vezfehicieffe quifo mirado
con atención* i deliberarlo
con madura conferecía
nmc rejponéeretfiíPG? hwfaSlo debebat manir) pra Jem*
p er.Pues fi loque una vez de
eiaRoboan avia de quedar
eftablecidoji permanecer du
rabie para fienpre ¿pedir dépo,efpacio i treguas para mi
rarfe en elioscordura i difere
cion fue digna de alabar: I»
boepftdem fuit. Que mirar
muchas veces io quna vez
hecho no tiene remedio eá
fuma cordura * es loable difcrecían*
To do efio habla mas ín
timamente con e! Político
Criíliano i Catolice quedebe cc todas veras mirar por
la fallid eterna de fu alma,
que debe advertir * que
es irna fola la que tiene * que
en un punto folo * en un mo mentó eñriva una eterni
dad de pena* ó una perpetua
duración de glorias que pues
3e Topetemos Cato¡ico,dehs
atender que una vez dada l,a
cuéta a! supremo luez como
en ella no puede aver yerro,

go; i que afsi la principal ocupaciori fuya ha de fer el dif
ponerfe para aquella horade
donde depende todo fu bien
ó fu mal; prepararfe para aque!la cuenta i refideocia d5
de ha de fer llevado fin refiftencia ni recarfo * i diga con
Xacob * pues fe le ponemos
por dechado i egenplo:!»/?®

w tiene apelación ni eubar*

efl ut promdwm domut meé*
Que es jnfto que mire por fu
cafa,atienda á fu alma,pues
los bienes delía fon los que
inportamDege los cuidados
vanos en que fe fatiga tan en
vano,malogra tanto tieripo,
i defperdícía tanta ocaíion; i
cuide co veras deí alm a, deí
refeate deíla joya, q una vez
perdida deípues de la muer-*,
te*no ai mas hallaría, ni tra»
tar de fu redeneionsaunq con
lagrimas de fangre quiera re
parar fu pérdida, Si una vez
quiere morir bientmuera mu
chas veces antes que muéra»que tendremos a fuma di
cha i que deípuesde eaíayatancas veces en la muer
en aquel punto haga bien
el perfonage de un
muerto enei
Señor.

El Político del íEw .§/■v h
c apitvlo nr. das le debe facar de >u dili
Q d f B a /s í ha d i !p r o c u r a r
cada wnp fu rem edio9 a fsi
f o lí c ita r f u f a ív ación y con
f d o r a n d o que f i l v a r f e s
él o c o n d e m rfe ^ s lo m iftno q u e f ififa l v a r a ó con-*
d e n a ra todo el m undo -

h e m o s dicho arriba
de autoridad de ían Re
dro Damiana, de fari G egorio, i de la común atcépcionque los Fiioíofos G rie

V

\Á

gos lía rt>aron al onbre* AíiS. Grego erQcofmos, que es lo mjínr*o
S . Petr. qtiémyndo menor; porque
Damián* un. onbre folo es cifra i coapendió de codo m mundo.
Según erto , cuando a nuefi
tro Político !e eíoreamos á
que foiicito cuide ce fu ía
lud eterna, i cutdadofa folb
cite fu perpetuo defeanío,
es lominmoqueperíuadírle
á que procure no menos que
Ja falvacson de un mundo en
la fuya particular. I verda
deramente ello es afsi, por*
que fié! fe condena ó ía7va,
vendrá a fer para él io mifnio en fu reputación i íendmiento, delamifma fuerte
que íife ra?vara Ócondena
ra todo e! mulo entero. Loe
goefta coafideracion pren

gencia i folicitud para cui*
dar con entrañable afefto decofa de tan fuma confidéra*
cion.
£ l libro de los Cantares1
tiene por argumento los def
poíortos de Criño nueftro
bien con la Igleíia , que corno E’y a del lado de Adán fa-~
lio de fu divino i celeftíal
cortado; i bien fe ve aquefto
pues tantas veces la da en
aquel libro el onrpfo noribre
de fu querida iamadaefpo»
fuper ñ uo parece el pro
barlo, pues en los miímos
capítulos la llanta i conbida
con e/Te tierno tittilo¡ Vmi
de Líbano Jponfa wea\ i! lie
ga? V'ulkerafii cor meum fb Canf.^.p
ror meaJponfa* i un poco mas
ade 'ar.u: -Quampultb^efunt Can.
ffl&mma tu£ forormea jpotifa l l deípues deaTguno> lan
ces i Ventin bortum meumfo- Cant.y.z
ror meaftonfa. V en del mon
te Líbano efpofa mria,herido
has mi coraron hermana ie f
pofamia»qüe hermofos fon
tuscartos pechos, ó herma
na i efpo^venga á mi gnerto i jardín mí efpofa. Como
hemos dicho en fentencia de Theodor,
oueftros Padres Teodoreto, Maxim.
M a 1mo»S e1o, A i 1g rino, O no Pft l »
rio* el Angélico Dotor» Ca- Hailgr.
fio loro, i cafi todos los In Onor.
terptetes,re entiende la caf D*Thom.
ta C a f odor.

Part.z.Likq.Cáp. g:
Dknif*
Cartujl
S*Bt?na.
$ . l/idwn
Fvslvir»

ta Efpofa de! Redentor de!
nuindo,que es fu Iglefia uhiverfaU Dioniíío Cartufiano,
fan Bernardo , fan ííidoro,
G islerio, i el Abad de San
Patita león»-i otros muchos,
apiican el fentido miíüco de
aquel libro á un alma en par-,
ticuiar, donde parece q pue
de aver a'guna contradició»
puesfi fe entiende aquel li
bro de toda la Igleíia Cató
lica 5como fe puede enten
der de nn alma fola en eípe*
cial? Porque fe habla délo
tan general í común, como
fe puede aplicar á lo tan índividuaii Angular, que hablandode todos fe entienda
unofolo?

R e s * o n d e fan Pedro
5 . Petr* Damiano diciendo : Beeie
Damían, Ji& Cb íftiam inpluribm m a
Qpufml.
inftngulh totai; adw utom
Domintis
unlvsrfalis Bodefia non *

vobifeum immsntope? b'éeatur, una—,
Chrijii ftnguísriter Sponfa,
& unaqttajue mima pUncL~*

effi credttur Ecslefia, Aunque
esverdad* que fe debe en
tender ei libro de los Can
tares de toda la Igleíia úniv-erfal, llamada con el nonbre de Efpoía; pero taabien
fe puede entender de cual
quier alma en particular.
Porque en todas las almas
es un alma 5 í en cada una es
todas, i cada alma en eípe-

tial parece que fe puede (Ja
mar toda la igleíia tmive'r*
fai- Vnuquaque antma pímA
?Jfe credatur Bcdejía * Pues
porqué lo que fe dice de to*
da la íglefia, fe puede aplf¿
car a un alma fola? Por Id
que vamos diciendo. Por*
que en falvandofe un alm&
es para ella de la mi íma fuer
fe que fi fe falvara toda la
Igleíia nniverfal de Crifto, i
fi fe condena lo feotirá dé
la mifma fuerte que fi fe cotí
donara todo el mundo jun
to, ;
T enia Quinto Pabia»
como refiere luíio Fronti
no, fu egereito acomodado
en un- lugar i puefto poco
idóneo! a propofito para pe
lear con el enemigo.-Pare
cióle aun hjo fuyo?que con
pérdida de pocos podian acuartearle mejor. Con ful-—
tó co* fu paite fu intento,
5 reípondío'e: Vts m tu
iUUpausis¿fifi Si te parece,
Itb.4#
que con la pérdida i áttxi- fir&t&gs*
mentó de pocos, podemos
i¿ ^
todos mejorar de lugar, defde ei cual fe puejadar ba
tería al enemigo * quieres tu
fer de Sos pocos que aíli han
dé perder fu vida ? Oyó el
hijo ia refpneftadel padre,
pero no quifó admitir la o*
ferta ; porque cuando ¡c di
jo que eran pocos los <que
N4
P°t
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poiran perecer, i que era
cierto el morir, fi éi avia de
morir con dios 3ya le pare
cía que eran infinitos los
que avian de perder la vi
d a, como él feconraba en
tre los que avian de morir,
ñ fedeterminaba ir a pelear.
Porque hi^o eftacuenta, á
mime parecía que con po
cos fe podía remediar el da
ño ; pero fi a coila de mi
vida fe ha de reparar , yá no
fclo me parece que fe per
derá un egercita>fino que fe
acabará un mundo, porque
muerto yo para mi es ¡o mi fi
mo que fi todo él mundo pe
reciera, i todos los egerertos
fe acabaran.
P regvnta el Angel iJiJTbom» co Doror : Iftriim per Sa~
. 1 Q 7 . eramentum c&nfir&tur graIr iit u in
Sí P °r eJ Aaguftifsimo
íQPP*
Sacramento del Altar en que
* *
el Señor fe franquea celefi
tial Vianda délas a:mas, fe
comunica gracia i don parti
cular en él a ellas? ReTponde
el Angélico Maeftro, que no
padece eífearticulo alte!acion ni diíputa',pues escierto i averiguado^que fon inde
cibles las gracias {numera
bles,los dones que en el faera Conbite reciben las al
mas, cuando llegan puras, i
comen linpias. Las palabras
con que el Santa lo dice nos

inportan mucho: EffiBm hn*
jus Sacramentó * debst confia
deraré ex eo quod in hoc
cramcnto.quodtontinetur efi
Chriftm , qui ficui in mundum vijtbihier vsniem covínlit mundo vitám grató$ , Je cundum tÜud \&annisx Grafía
& veriras per íefum ChriJiu m faB a cfl>
9 ita in bomimm
Saeramentahter *ventine vi*
tamgrafía operatur, Lo pri- .
mero i principal que fe ha de
confederar etvefle divino Sa
cramento, es ío que fe fran
quea en él, que es el mifmo Crifto origen \ fuente de
Ja gracia, el cual afsitomo
viniendo al mundo le comu
nicó la vida de la gracia : affi viniendo al cobre disfra
zado con las especies dd
p%> i de! vino, le comunica
gracias, favores i dones ce»
leñiales. Hemos de adver
tir Ja conparacion que ha
ce el fanto Dotor de una
gracia áerra;porque dice,
afei como viniendo al mun
do todo , en forma vifible
le d i gracia ; afsi bajan
do a! onbre en miíleriofo
disfraz le. comunica favo
res, para probar la gracia
i favor que fe da un onbre
en particular, fe ha de traer
en confecuencia la que fe
derramó fobre todo el mun2
do.? Que tiene que ver un
©n-

Vari* %* U b.^ C ap. 3 »
onfere folo Con un mundo en
tero ? Ai parecer mucha conefion i paridad y porque fi
i cada uno le preguntaran
cuando ha recibido efie Sa
cramento i Vianda foberana-'s que quien ha comido
refponderá » que le parece
que todo el mundo %
. porque
fi é! eftu¥Íera»fi pofible fueffe, en un eonbne con cuant
ías onbres uviera en todo
el mundo. , i todos imerao
comido regocijados i ale
gres, i él fe uviera queda»
do fin guílár alguno de los
manjares, i delmifmoniado que fino uviera llegado
i ia meía, es fin duda, que le
uviera fido de pocaconfide»
ration que todos uv.ieffea
comido regalada í efpjeodi*
damente 5 i por el contrafio* cuando todo el mundo
ea effe conbite ce,ára de co*
m er, i él folo fe uviera re
galado i comido rica i fa&.
brofamente» para él lo rnifmo venia afer que fi uvie
ra comido todo el mundos
pues aísi dice el Angélico
Dotor ; Sicut m mundum
ventens cantali t mundo viSamgratia^ ifa m homimm
Sacramentahter vtntms* F$~
$am gm tis operatur. Cuan
do el Señor da de comer 4
un Crifliano en el divino
Banquete del Altar %p a ir
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ee que vierte á fcr lo mri
mo , que cuando vino á re
dimir todo el mundo en romun, pues el bien que cada
uno recibe en fi , es para
él de tanto aprecio , como
fi todo el mundo te recibie
ra, porque cada uno para
fi fe es un mundo i un orbe
entero,! en faivandofe ó pe
reciendo éi,íe parece que es
tanto como fi fe falva^a á
pereciera todo eimando en
tero.
A cvAL.QívitRA me
dianamente entendido » .te
ha de parecer mui difícil
de entender un favor que
el Rei JBaraon hi^o á fu va
lido lo fef , como le intetv
preto los entrincados i oíeuros faenes 5 como con©?*
cío fu gran talento i capa
cidad , trata de coronar fu,
ciencia., laurear fu fahiduría-, i enfadar fu perfena.
Hacele Virrei foyo , dale,
el /ello de las Reales pro»
vifiones, viftele ricamente^
échale ai cuello un preciofo joyel de-oro, dale-fu se
gunda carrosa , i naanday
que todos le veneren como
a fu Virrei i fegunda Mageftad de los Eftados. T o 
do efio es difícil de entender
pues as tantos egenplares
deftps favores de Reyes para
fus vafallos , i ojaia fienpre

tan
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tan bien eñpleaáoscomo los
de Faraón én ío íe f, que eí
va»ído loíef defierro, el han*
bre de Egipto, pero otros
validos macan de hanfare i
deftruyealas tierras ififtados de fus Principes , por
fus particulares intereres i
caprichos. Loque me hace
dificultad es el ñoobre que
manda ponerle, con que de
allí adelante fea conocidos
Vertit nomtn tps & vocavit
eum Ungua Égyptiaca 9 Sal*
vatorem mundt . Manda el
R ei que de allí adelante nin
guno 5e llame lofef* que era
íu nohbre p r o p i o , e l Sal
vador del mundosDice nuef*
Abaknf, tro Abuíenfe: Voeatur SaU
4?¿ipít I* m tor fftundiy qma per inter
& dtfGemf* p r e té tonefomntQfUtn%
pojitionem coUsBarum falva*
vit f&gyptum totam , a marte
p it f&mem. Llama ei Rei
Salvador del mundo a lofef, porque libro de la muer
te que eí hanbre le amena*
§aba á toda Egipto con la
buena difpcficion que tuvo
de guardar e! trigo, recoger
el dmero * interpretar los
fnenoSji otras muchas gra
cias i habilidades Tuyas. Con
efta común interpretación
fe alienta iesfuerja mas mi
duda. Si lofef reicatai li
berta ^ Egipto de la cruel
drama de la fatal hanbre,

llameíe en buen hará (puel.
lo merece ranbien) el Sal*
vador i Redentor de la G i
tana gente,4 pejpgSalvador
del mundo? Como puede fer
eflo? Si todo el mundo fe en-;
cerrara en Egipto f i no n-?
viera mas mundo que fola
eíía tierra,quadrara mui biS
e! gloriofo titulo de Salvan
dor del mundo. í*ues (i el?
R t i Faraón no ignoraba que
uviefíe mas mundo que E*
giptoj porque como fiuvie-j
ra falvado á toda la tierral
le llama Salvador del mun
do: Voeaviteum Salvatorem
wmndi* Segunda própuefU
dotriná pienfo yo que halla
remos fácil ía refpueí!a»Fa*
raon con la prudencia, pro
videncia i vigilancia d élo *
fef no refcata del hanbre * i
libra déla penuria toda ia
tierra i Eftadosfuyos? A ísi
es verdad.Pues qué hace el
Rei? Llámale Salvador del
mundo a lo fe f, porque para
él le pareció que falvandofe fu Reino le vino a íalvar
todo el mundo? porque cuan
do todo el mundo fe íaivara i pereciera fu Reino, pa
ra él fuera como íi perecie
ran todos los Reinos del
mundo, porque cada uno en
fu indi vidua! perfona fíente
íos bienes ó los males,como
ífrfüeran males i bienes de
todo
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todo el mundo. Pues lo mi f- .des- En buen Latín » Repenmo podéis vos fiíofoíar i ha dere ■ es lo mifmo que acá
cer el argumento para vuef- decimos , pagar en la mi fina
tra eterna falud ¿condena moneda, cantidad, i calidad»
lo que fe le debe a otro*
ción.
P or aquí hemos de al Debeis cien reales a un a~
canzar una ingenióla pala- migo> daisle ciento »eífo es»
bra que el mayor Poeta pufo Rependere; pagar igual i jufen la boca del mas engañofó tamente lo que fe debe. 5uGriego, Llevando ai pérfido puefto efto,como pudo de
Sinon á la prefencia dei Rei cir Sinon s porque me dais á
Priamo, i hablándole blan mi la libertad que roi unondamente para que defcubrief , bre foío » os pagaré en la
fe los intentos de la gente mifma 'moneda' a voforros»
Griega» i aviándole prome que fois im Reino entero*
tido de hacerte fu ciudada que eíTo estoque quifo der
no» file declaraba el mifte. cír el engañofo Griego al
rio que contenía aquel ca buen Réi Priamo : Pfm efl
ballo *que conpena con ún Sinon tali verbo > ut dscerst Donatin
monte; éi refpondio, que co* R ependam * qnafi tantum ¡ib.*.
mo ¡e guardaffe la fe prome rettperel quantum ¿eelerat* netd*
tida» defeubriria el (acra* Hoc efi r u t falntem mertre»
mentó que encerraba tan tu r qm f e ajferebatfalutis b e Virgih
prodigiofa m4quina:,T« wo- n f c i u m p r a f a r e A d a rc o p o f
2 Enuát%. dopromtffis maneas fervata* j u i t x S i v e ra & magna p ro
qmferueS) Trojafidem Ji ve incolumitate t m f ir a m d eh o
r a m a g n a rependam* parta rependere , dice ClauComo tu me cunplas lo que * dio Tiberio. Supuefio lo
has prometido 5i guardes la dicho * parece que no an
palabra i fe dada»yotedoi duvo el Poé;a mui juftifila rnia de referirte fielmente cado enja palabra que a. otodo cuanto pa'aTüpueño q modo a.Sij'on» pues düe,
he de referir laverdad*i pues que merece la libertad por
me das libertad dártela yo la que da a Tvova 3 i que efto es pagar igual por igual,
tanbien.
R eparó Tiberio Clau Porque como puede íer efdio en aquella palabra : S¿ to» pues ai tanta desigual
tnagnam rependam. Pues yo dad de un oabre tolo á un
doi en retorno cofas graiv Reino entero 5 i de un Sh.on
á una
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i tina Troyas pero bien mi
rado anduvo el Poeta mui
fon! , en decir que dijo Sínon, que por ia libertad que
le daban* daba !o rmfmo que
recibía i pagaba la deuda»
fin quedará deber nada,porque como en fu eft filiación i
aprecio montaba i pefaba tí
so fti vida como la de Priafno,Ma de todo íu Reino * le
pareció a él, qué dando líber
caá & fu Reino por la vida
que a él le daba no le queda
ba i deber nada 4 pues cada
uno fe efiima i quiere á fi
tanto como a todo el munda.Porque cada tino fe es un
smindo aparte, porque en acabandofeél es tanto como
fi para é! fe acabará todo el
imindo# De aquí pues, como
dejamos advertido , debe el
celofo Político de fu falvacion* pretenderla con veras
i felicitarla con anfias, pues
en él fe contépla todo el mun
do, i enpcreciend© é! afsi lo
llorará,como fienélfe uviera condenado todo el mundo
entcrojpues cania donde ja
porca n© menos que la Talud
de un mundo, bié fe trae con
figo act editada la reco
mendación i dili
gencia*

c a p it u l o
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Q Y T Í no es cu erda P rovi
dencia f ia r d $1 cuidado a grno^lo q u eje pj^ede h acer
con diligen cia pro p ia *

P A r a que fe logre (aun
mejor) nueftro intento,
ferá bueno á io dicho anadie
otro avifofOQ de menos con-*'
fideracion i utilidad, í es a»
confejar a nueftro Político
una cofa, qué aunque tantos
la alcanzan fin raros los que
la egecutan, i es»que procu
re en todo cuanto le fuere
poffbíe, acomodar i difponer las cofas demanera, qu$
cuando pafe defta prefente
vida ala futura i venidera*
lleve delante al tribunal del
Señor toda la recamara de
las buenas obras * i diligen
cias , firí que tenga necefsldad de aguardar en el otro
figio el cuidado i folicitud
de agena nunG,para que fal*
ga de las penas de que fe pu
diera aver librado,fi por fi fe
uviera prevenido.Que es de
cir mas claro, que no aguar
de a fiar todas las caías de
fu alma de Teftamentarios*
aunque fean hijos* parientes
i amigos. Porque lo que uno
puede aver hecho por fu per
fona» é suportándole fe áef-
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cuida, mucha maravilla fe? i

verá otro diligente i cuidadoro (no le inpoaando tanco)par aquello míínoen que
él como tibio i flojo fe des
cuidó* Efta es una detrina
tan liana,tan Saludable i provcchofa». i por íi mífoia tan
encomendada, que vino ha
decir el erudiciísimo Dotar
Ontah o- .Qiic-afc: Mtdtoeffe prgffanpnfi* dffa $¡m g$qU0 eligibíttuótíominem
tjsfaB.bic
bme v'tHm i$gii refacknda.
faBu Oto fot hfacere , qua
tefiamentdrih eommítUre * ut
.saexequStm opera atque fu fT
fragiÁ qu& ipfi pro fe agenda
gis wmmendmH^dtépuxg^r
torilí pamis mptatur,
tam i^uíatione quam fm *
fione tndtget.Sst macho mejorsmas ¿aportante i conve^ miente, que mientras que el
cubre vive famfagapor fu
mifma perfona robras un
Crííiiano al Señor ,qüe de
jar efta comifsion i los teítaaiemarias para que hagan
¡ foliaren lo rmfmo que el
debía hacer,para queda pie
dad divina ie Taque del te 
rrible fuego del Purgatorio,
es" poj ti tan llano, tan caro,
tan íeguro.que mas necefsitamos de psrfnadir a que fe
haga^queno de difputar fobre fi fe debe hacer, Porque
cofa de tanta coníideracion,
i en q á unode vá tanto fiar
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lo de agenas diligencias, no
parece cuerda i avifada pro
videncia.
v
M v i para notar es el Ca
talogo que hace el Profeta
de fus penitendas5de los ri
gores con que afiige i mace
ra fu carne : Non efifawtas Pfei, j in carne mea%
viTj n31
bmntltaímjmn.nmk: MugkbamJgmntfA¿mik-mu. No

tengo una hora de güilo i córenco, efta villar^a.carne que
fue vil iaUtuncmutopara co
meter tan feas i abomina-bles culpas, hago que lo pa
dezca en eftá vida,! que laftc cor, duras ¿üciplinas el
torpe deleite a que fe entre
gó licenciofe; los ojos que íé
;deímandaron defenbueítos,
con lo continuo i amargo de
las lagrimas defquitan lo laC
civo i deshoneflo con que íe
defconpuíieron: el coraron
que fue el primer roobil que
arrebató tras fi los demás
fentidos i potencias, i que ie
enhrureclo con lo carnal del
obfcenodeleite, gime s fufpira , i á modo de furiofo león ruge, i fe enbr ave
ce.
D ice nueftro gran Pa
dre: Ego qmí mpy&oerierim, S *Eaf¡. in
me expeBmnrim^ utunus a PjaL 37,
l'tquk externe quidem boc mm
eorpm puniret tnfliBo quop-a
ulcerepeffifflo*, tpjt ex memaM
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lutptémmulteiteme»peterti
C&Ttmnqm mesm per §mnt
pteeatsm iSui támiffum efi,
fasntí trsdidimepunfádo muí
tifqxv tnodis ssftigmda. Con-

liderado la gravedad de mis
culpas, yo mifrao tomo ea
mi carne que abrío la puercapara ellas» venganza de
mis deleites,previniendoc6
avífo i cuidado la mano eftrañaque haga la diligencia
por mi i enmi, qne yo debo
por mi perfonahacer: I (JL j
4te mt mafaipmmrti uImam

pttcstorumtxpíttTi,Quelin-

das palabras para nueftro
propofiro; de mi mi fina perfon* ■» de mi naifma1carne,
quife vengar los licendofos
defmanes i antojos de tai
carne; con ella procure fatisfacer i pagar, loqueen*
avia hecho» contra ella pieiree con Sos alimentos que
ella mifma daba | _no quife
que agena diligencia acabaíe lo que yopodía concluir
en carne propia. Que ceniendo con que pagar tan
cierta i fácilmente, no fefia cordura dejar la paga q
forjofaitiente fe ha de hacer en ¡as inciertas fincas,
i dudofas ditas de un hijo,
pariente, i amigo Tefiamen
taño. Veamos fi acafo fe
fundó enedo el Real Profeta»quienduda deiTo^pues di;

ce luego? Amw mti é* /vé- &fkt. jf t
¡dmt mt éiverfkm mí 4ppr$- verf.p,
ptnquávmtnt Cfr' ¿hUrun#*
qm yíxts mt trant&len»
gefisiémnt- 2 nvida veo qu®

me dejan mis amigos i cooñdences, efperimento que £
los que rengomas obligado?
con beneficios»eflbs fon mis
mayores.enemigos «délas
buenas obras que yo les ha*
go hacenlateas que me ti-'
ranj fi efto veo cuando vivo»
fi unhijomeperfigue, filo»
mas aliados fe buelven i con
juran contra mi} de quíet*
tengo de fiarme ? Quien eq
vida no folo me olvida« fino
que me perfigde , cuando yo
le obligo con buenas obras»,
como defpues de muerto fg
acordarande mi?Como ten**
dran cuidadlo de encomen*
darme a Dios? Pues viendo
yo ello: ípft m mi msluipetmm ulbnem ptteétmtm w
piten. Yo mifrao en loque
me fue poíible quife fer TeP
tamentario i Albacea de mi
mifmo pagar * penitencias
i fatlsfacioncs las deudas de
mis culpas i pecados, conpo
ner mis cofas i hacer cuco
ta que todos me han de ol*
vídar defpues de muerto i i
afsl viviendo aplacar al Sq*
fior del mejor modo que pue
da. Porque fi los amigos
en vida me olvidan i pee-

'
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figuensqüe pueda yo efperax dallos defpues-quc aya:,

ixsuerro?
~
B.i £ n. fe esforzará aques
to con un confeso que nueftro Eípañoi Quintiliáno da
a ¡os Patronos i Abogados
de las caufas l pleitos * i es»
cuando ayan de defen*
f ue
eran pleito icauía grave,:
donde fe ayan de alegar pud
tos de confideracion, i fea
neceífario hacer diligente i
cuidadofo eftudio fobre ei
cafo» que nunca ha de enco
mendar á ©tro Letrado i
Abogado que cftudie por él
Sas materias i puntos que def
Quintil» pues ha de alegar: N eiU m
qmdemtuhrim delicias eorum
l$b+i2 *t»
quidocm amitos íuos )uhent.
8*
Sed quis áifict tambene qaam
J?atrgnus} Quomodo aufem fequefier
media litium
manm■ (¡p qmdam interpreta
émpmdet dqw animo ¡abow$m in alienas aíltmes cum
iíB u rm ipfem nfiú No pua
do fufrir laaraganeria de aqtielfos abogados que quiere# encomendar a Ais amigósque trabajen i eftudien
por ellos» los puntas i artí
culos que para los pleitos
que han de defender» ellos
por fi mifmos deben adver
tir i ponderar*Porque quien
mirara mejor loque fedebe

alegar» que elmifnioquelo
ha de decir? Porque como
espoíible» que aquel trate
de afanar, dtfponer» fadar»i
Fatigarfe en aquello que él
no ha de hablar» i porque no
ha de ganiar ninguna fama
ni interes ? I fi al Letrado^
mUmo que' le inporta * el
otro ve con tanta. Hogedad
i defctiído»cofíiQ'd que n o e$
interefadoíehade desvelad
cuidadofo en lo que no le va
ni la onra ni el provecho?
Luego el Abogado quequie
re faíir confu pleito » por fi
debe-hacer fu diligencia^por
que es locura entender» q u r
ej otro ha de cuidar de lo*
quenole toca3cuando.cl mif
mo íntereífado fe deferid*,
en lo que le pertenece» i va
toda fu onra i crédito? Qupmodo aquo animo lahor'nm tmpenietln alienas aBiorns cum
áiñurmipfenonfife Pues fi
en materias de tan baja con*
fideracion como fon las tfo
la.hacienda» ínteres» i onra.
tenporal condena taro Q^ia
tiiiano» que un Abopa lo fíe
de-otro los puntos» rajones
i argumentos » porque ie
parece que no es pofibie»
que nadie haga bien lo que
no le inporta ni toca; éneo- ,
fas donde fe atri'efga no me
llos que la: fallid. eterna i
de&

El Político del Cielo,
defeanfo deteltna, es bien'
• qne un Criífíanoüe /a dif-;
paíicíonJa diligencia i hueñi
füceflb de ios pafos i cuida*
do de otros a quienes no les
inporta {conviene canco?Ne
iÜasquidem dtltc?a¿ tulertm*
EíTo lo lleva mui mal eldifcurio i la rajonas mucha de
ücadega» fino es que a-cafo
diga mui condenable flogedad el querer que el otro folicite con mas cuidado que
#o$, lo que vos no quififteis
hacer por vos imfmo, i para
vos tnifmo. Querer hallar
quien os ame a vos mas que
vos mifmo, i a quien fe due'
lavueftra alma en muerte^
mas que a vos os dólio en
-vida*eiiob¡en podra fer; pero muidificultoío ferádehallar.
V eamos lo que hacen
Jos fagrados Patriartas*que
el Señor nos propufo para
dechados de las acciones* pa
ta egenpiares de ¡as virtudes $ para cfpejos de las alm as,i pautas delasbuenas
obras* Que es lo que hace
Abrahan antes que muera?
Gtn e-i j Deítf eun%& oua pofigd$ra$
mtrj*4* Ifa&c yfíliiiauttm toneubmarumla^gítm tfl muñirá •,
fepAr&vit eos ¿A ffade filio feo
dum a4bu§ ip/svív^ret.Toio
eigo-pe principa! de la ha*
ciéda entrego a fu hijo Ifac,

dando á Jo:»hijos délas nü x
principales tmigeres cierra
párte de ha :ie ida con qu©
pucfieflen vivir conforme ;á
fu calidad i cíladcs i aparro-i
los^del mas querido hí]o»poc1
quepudieíTen vivir con trias
paz i concordia, Dejó acaí®
encomendada ella diíigencia & algún amigo i parien^
te?No por cierto? Dtm ad«
k%e $p fe®w m t*En vida dice
el fagrádo Oráculo que hi9®
e5a diligenciado quifo fiar*
la de nadie, ni del mas aaii*
goi confidente.Porquefi en«
cpmeqdara efla hacienda deí
pues de muerto a alguti Tef«tamentario, para que fe 1^
diferaá ios hijoSjacafo hiele*»
ra lo que muchos Teítamen»
tarios, que por quitar d©
pleitos áíos herederas>e!io$
fe levantan con ia hacienda*
con que todos lo pierden co*
dorios vivos iafrercnc¡a? i
el muerto los fufragios * las
limoínas* i otras obras pia^
que manda el difunto que fe
hagan. Puesviendo Abrahan cuanto peligro corre la
hacienda en manos de Tefta
mentarlos iA íhaceas, qu©
de confidentes pafan á heredeross reparte éi alosfuyos
la hacienda i los bienes con*
forme á lacaiidadde cada
uno en vida: Dumadbmip/i
vivsrtt* I afsi quedaron to
dos

,

dos acomodados i paclfi*
cos^coirso no quedaron en po
derde Teftamenrarios, que
ai algunos que viven defte
oficio* como otros dei trabajo de fus manos*
O c o m o atufa i condeea Piinio ei mas moco efta
tan culpable negligencia en
tsk* algnnosscuandodicer Dijjbie8,m(ít pamm fromdumjpe*
t&re exaliís Jihiipfem nprá/ítfj. Advierte i;repara-nofea
mui dáñofa providencia ef~
perar que haga; otro para ti
- lo que tupo hicifte por t i , i
■-}y- para ttMitilidad; YpróvethOp
T u defcpxdádodStiy i aguar
das i que el otro fea felicito
por ti? O q engaño tan grande1 Pues por eflo el gran Padre délos Creyentes ordena i difpone fuscofas: Dum
áibue v'tvt*et \ cuando vive
en vida hace fus particiooes, en vida i fana faíud tra5a i concierta lo mas convenientepara la ^aiúddefuaí”
ma, i quietud de fus hijos5no
fia eífa diligencia de agena
folicitud*.
M v 1 b i e n aprendió
Ifac de fu padre Abrahan»
Como vio tan incida !a diiigencia de fu padre en difponer en vida lo que es tan
peligrólo remitir paradefpues de la muerte , antes
d éis quiere dejar declara-

do e! mayomgo de Tus bendicione?, inmunidades i priyitegios.Afri lo dice a fu hi-*
jo Efau, maniandole que le
traíga de comer porque le
bendiga i declare por el íegitimo futefíbrde fu gran
d e ja : Afferutúomsdétm^i
bmedrcat ttbi animg me& an*
teqmm rmri&r* Tráeme d©
comer para que te bendiga
antes que muera. Cuantos
años antes que rmiriefle el
fanto Ifac baria efta diligcn
cía? Cim enta Y tres años
antes: &ixtt pqft b&c Ija&e
Contef.Jt
adbuc m nu 43. dice Corne- Lapid. in
lio i Lapide} deduciéndolo
de la dienta de la fagrada mf*
Iftoria* fifia ñ que es buena
prevención* cuarenta i tres
anos antes de mor ir di fpo«
ner ios cofas, tratar de acó*
modar el alma , averiguar
las cuentas, i no aguardará
que defpties de nofoío cuarenta i tres años defpaes dú
ja muerte , pero nunca f©
cunpla el Teñamente , ni
aya quien mueva una piedra para facar de las penas
de Purgatorio al difunto
que en ellas efta detenid#
por no aver quien por él f&g
tisfaga.
N v e s t r o Patriares
Jacob temiendo la ira de fu
cruel hermano * para apia
carie el eso jo * le enbia m

,Qb-

rico
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G e n t i l rico preícntej dice; Platabo
lo* iOum mtmeribm qu¿e pr¿ecednni & pofiu viáebp ¿Bum,
forfitam prapiciabitur mtbu
Ablandaré el duropediode
mi hermano con dadivas pre
év
cíofas i ricos dones »ver ele: \
defpues, i puede Cerque me
'r
reciba como a hermano» i
no m e mire como á enemi
go. N otad aquella linda ad
vertencia del Canto Bftadifta : ¿MunmbfU QU¿epraee~
á?#»í.No dice>qne le aplaca
rá a Cu airado hermano con
• »
Jas dádivas que defpues ¡e
dará # fino con las que van
delante * . Porque es cuer*
do avifo que vaya delante
los dones para aplacái* los
ánimos pues íi un ohbre|
ufa deña traga con otrojpara con Dios no Cera bueno
ufar deíie mifmo atributo?
S í le-teheis airado con vueftras graves culpas í mal
dades» i defeais aplacarle»
i eflo fe ha de hacer con
Jos dones que él pretende i
pide» que fon las lagrimas»
el coragon contrito i defe
cho de dolor i arrepentisniento, la dictplina» e! ayu
no» la limofná» Jas Mifas,
i frecuencia de Sacramen
tos 5 haced vos io míínrio
que lacob * vayan delaiv
tírefías Mifas > efTas dki*

pÜnass ayunos» lagrimas »í
penitencias: Muneribmquoi
pracedunt * que encone e-s fe
fegsrirá lo que diee-Iacohr
Pqftta víáebo iUum forfam
propid abitar mihi* Que v-ereis la hermofacaradeS Se
ñor mas preño > i fi mere
céis algún purgatorio » no
ferá tanto e! tienpo que en
^
éí eftuvieredes , como efr
taréis fi aguardáis a que fe
facisfaga por vos conlimofnas, Mifas » oraciones » i
otros fufragios defpues
ayer muerto » íi es que defr
pues de ayer dejado los he>
rederos un mil Ion de haden *
dadfe acuerdan de deciros u*
na M í ñu
: V'A'M-os- á lo que hace1
el Canto Caudillo del pue
blo de Dios Moifen , 'el
cnaldefpues de aver encar
gado a fu gente» que guar
de con cuidado los divinos
preceptos > dice el fagra*
do Teño» que» Separavit D^terol
Moijts tres eivitates trans c*A.m rjl
lardmem ad Orientales pía- *I(j
gmn^ut eonfagiat ad tas qui ec- ^
aderit nelens proximtí fumn*
Separótres ciudades,que k>
faefien de refugio para éi»
que fin ayerlo querido nitenido antes enemiñad con él
uvieífe muerto algún oiv
bre».
* -E U ¿

Pi#r/«ii
QUafifAñ
D ice Oleaftro: Ow« «
#.4 .Den iwtfio *e nmm áijtetbniui
tejón. in quampotuerAs sn vith tuu^,
Annat.
fasere , fae s »« pofimortern
Moral, Umm non tam btntfiat >^aut
tndelitet, úffieri folet", ínter
Jsiredes tais orientar, De aí^ui fe ha deíacar unadotrí*

i-oó
quinqué miBsa.Grta matan5a. De la fuerte que quedó

muerta tan nun'ierofa cana|!a, ai fu dificultad como él
fagrado Tello no la declara,
Nicolao de Lira de parecer
de ios Ebreos dice,que,F«e- Ü b d . 44

tunt ineinerata fub árente g¡ H-yra 4
na mui inportante, íes, que vtfiibmintaUts- itdquodpo1 j»
toda la diviíion i diílribucion pdm Ezeebte potuitjbdffL-,
que de la hacienda i bienes defaúlt «¿/¿«•¿.Fueron confe pudiere hacer en vida >fe vertidos enfria cenica den-

haga» porqwe fe eviten los tro de fus armas i vellidosa
pleitos quedefpués entre los i afsi fin enbaraco alguno pa
herederos-fuelen levantar- do la gente 4ef íanto Reí
fe s: i- porque :fe repare o- Ecequias, aprovecharle de
'oío¿hé.:p.«or» los ricos, defptíjos i armas
i es por nd dejar a jos he- de los enemigos. Llegaban
rederos en manos dfe alga-, jos Ebreos. /©piaban la ce
ños Teílarnentarios.quefon nifa> afrójabanla á un lalos mayores enemigos, i lo¿£«do s*d$jabanla destechada
peores pleitos >t pues tira- e(1 el canpo, i* íolo cuidasilgando la hacienda , ni la ban de defvalijar los Áíigojan Ips hijos,ni el difuñ- rios, go5ar delaprefa, ¿ i’
to participa de los fofragios provecharfe de los vertidos»

"

I beneficios que pudiera re- i bolverfe a fus cafas ¡leños
cibir.
i cargados de ricos defpojos
Q v s penfajs vps que i preciofas prefeas. Eílo es
fu el en nacer ordmariamen- ¡o q hacen comunmente los
te los herederos con un di- - herederos de ua difunto,dice
funco ? Lo que los Ebreos un grave Autor:^ mmenti- ■ P ,F ra m l
con aquel los ciento i ochen-' busjpolia toüunt, siméis relia r abata .
ta i cinco mil ioldados del qumtbsrsditaiisinqi¡a3& ¡e - Appirat,
inpio i bárbaro Rei Sena • gaiamorigntiumgaudmtesa- Condón*
querib, que en una noche ¿tunt,Jpolia terutnaccipiunt, verbo
mató e! Angel del Señor? tiñeres eorum,tradunt obhvio Mors»
No&e illa venit Ángelus Do- n i; cogen ie la hacienda , el Propefitl
vtrj. ? 7. m n it & pertuffit m ta&m dinero, i dejame en la fepub 5. jora. 2.
ApfrtQrum smtum oSlegmta tura olvidado para llenare. *' ’ * 1
P 2
Arre •A
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Arrojan la cea 19a a un lados
eftocs no fe acuerdan nías
del muerto; i folo fe acuerdan de hacer cunplir elTeftamento en folo aquello que
a ellos Ies efti bien i con
viene para fu interes i pro
vecho.
I a s si atendiendo á eíío
«ib* dice Plinioeí rtfo^oiTamra~

qne la mnger* traca de cafarfe,i confolarfemui aprifa,£l
heredero de acomodar fu he
rendaje! atni£o de rnirar por
íi, i todos de hacer fanega?
c¡o?i lo q mas Cobra en fu me
mona-e<'el rrifte muerto.Mi
raCriÜiano io que te dice un
Gentil; Defcuidate en cofa
,
qM
tanto inporta,
i vérá;S cuan

(lio ra tn amicititsfídes, tám pa* caro te fae el defcuido.
rata obtwh nmiuQtum %ut
Q v,e peafais vos por eífo,
ipfi nobis debenmus cendito . dice Inocecio Pápa?Notibo tnno%
IIL
ftaextrm nxomniaqug b>rs- num quod cScepfjf? dffferrg qpo traéJ. di
dum offlciaprafumere* Es tan mam Á mam ufqm a i vtjfiáta M Ugm off
rara ía poca fe i lealtad en mtifabíturíSprn^ mem ra~ m .
las amiñades, tan poco lo ptiur
b^nfp:Aifniífm:
. >que ai que fiar en hijos, her* iUué^qmp^M^iiiiqmavix
manos , allegados i par ien- ttbtldüdemnedúm mgpgedem
tes ; efti ta^aparej^qdue^^¿^^^^Cuado hicieres pro
go ei olvido de ios maef^í^oftto de hacer alguna obra
tos , que (ipo nos hacemos buena, fipudie? es egecutar*
noíbtros en vida ¡a fepultiv- le luego* no io difieras, porq
;Tasno abrá en muerte quien fe redría mui preño ei fer
ie acuerde denofotros; nos vor\ i fuelentanbien atrabe-*
. .echarán a las fieras por no farfe algunos enbaracos que
gaftar un real en enterrar- inpiden la egecucioñ de la
nos: i afsi debemos hacer buena obra qpropufifte faaviviendo lo que los herede- cer, i fobre todo te encargo
v ros handehacer en murien- que fiuvieres de hacer decir
do nofotros*Sino nos hace- algunas Mifas,dar algunas li
mos herederos i Teftamen- mo/has, i dejar obras pias, i
tartos de nofotros mifmos otras cofas qüe pueden pacuando vivimos ; no abrá far por tu maro, que no las
quien en lo que tocaanuef- fies, fi espofible de tu hetro provecho cunpla nueftra redero; porque eñe aun no
voluntad cuando muramos: tedirá un Dios te pague lo
Ipftmhu dgbtmmomnh bg~ quemedejañe* fínoquéanreittmoffiMfraJuffiire*Por- tes formará muchas quejas
de
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el divino Tribunal «ñas & 4:t
guros i defenbarajaáos; que
lo que uno puede hacer por
fii por fu perfona* no es avi
lada providencia fiarlo de di
ligencias agenas*

é s tl, ptrque no le dej^fie
Hincho mas» Las Mifas que,
cq dirá fe convertirán en
murmuraciones de t i» cun. plirá cus memorias hacién
dola de ti en las converfaciónos para fentir mal
de tus acciones; las limofCAPITVLO ^
nss que dará por el defcanfo de tu alma * ferá el Q F E no fe puede imagt^
fugarte la hacienda » i anar mas defatinada te*
esfo echarte muchas mal
meridady que prefumir ^
diciones por lo poco que
losflacos yaunnptropezar*
le grangeáílei i cuando padonde temUmft éaer ¡os]
;lí,erá:'por tí. (oté!
■ mas valiehteso -^--- ' f *' ;
nb^-mar|fté "antes.» 1

;|e adquirido mas : K ts di'm iiiu tUñé «xtq0 sndum h<e- ‘ í A e s t h avifofefiguc o¿.redi , quia tfix tM vlaudsm
^trotad foftaneial i cóíide„
nedrnst rmnedem pepindei^i |raW£como el paíado» 4 «no.
Eño es dicho por mayar,'5 S otro advertimiento encua
que herederos ai mui agra- dernó el venerable Padre,
.decido*, i Teflaméntarios? Bernardo Sftveftredicien* r
mui Criftianos, dequienes do í DWgentihm pirfQmm\némar¿^
fe pueden fiar las almas, tum non eommiítm animam *, v* J**
Pero con todo effp, en ma tuam * CommiiU
terias tan peligrofas, i de tmm dtligénítbm Juam ¿$f~
*
tanta confideracion»yo fien pone de rebus ante merbutn* * ^
ere aconfejare a mi Poli- Supe quis ejfisHur infitrmté*
tico > que figa las guejj.as ti$ fetpus , & fir m s tifié*
de los fantos Patriarcas ri non poufix Ubip ergotea
que cu vida trataron de dif- fieru anuqmm fem us effi*
poner fus cofas, diílribuir mam o h. los que aman tu
la hacienda a fus hijos, pa perfona nunca encomienden
ra no dejar pleitos i difeor- tu alma, fiala de aquellos £
dias, mui con tienpó fe pre aman la fuya. Procura di¿*
venían para la hora de i» poner tus cofas antes d e l^
«tuerte » para parecer ante enfermedad; porque fuc^d^t
Oj
qm«

■
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que ja r unonbre tan rendido Já ma': cruel i íangnenta giie
de un achaque »como un ef- rra; tanta batalla en upa páclavo a un leñqr, i como uri labra ío!a?Tanmorra] vene
efeiavo no puede ceñarían- no en una ra^on? Veamos q
poco tu lo podras hacertlue- ponzoña, que guerra es eíla»
go cuando goces de la liber que en tan breves ratone.* fe
tad de.tu faíud 9cuando ;eas concluye?Num quid qu't dor P fa l 4 ú
dueño de tus potencias > en rmt ^ñüñaéíuút ufrefurgat}
tonces ferá acertado el dif- Por ventura eíque duerme
pqñér de tus cofas j porque no podrá deíperUr? El qué
Jas del alma piden ¿nacha a- yace en el fe pul ero yerto c a 
senc¡on5müchoespacio, mu dáver, no íebá pqíibie íevaiicha quietud i foíiego * como tarfe valiente 1 animofo? Effon cofas donde, fe negocia ta es la guerra de que fe qué
no menos que el buen dei pa ja el fagradq.Ph^fetaiéíia es
cho de una .eternidad* i temí Ja pofi$oña i toligo qué dice
tir parala ultima hora lo que : le querían dar fus enemigos®
* tantas heraldías* i mefe s an
te-rfe'ha de difponér con can ron decir en efio? Loque le
ta atención i cuidado * es a qúiíieron decir fue, ebdorthr
mas perjudicial materia de do en la culpa no podra deféfiaio q un Político que de- pertar d^Te fueño i la vigi
' fea conféguir los bienes deí lia déla gracia ? El pecador
\
*v',*L
cielo puede tener,., ■
no fe podrá,convei tu? El en
; E ssa materia de eftado, fernio de ia culpa no podra
effe gobierno es ei que mas fanar? Pues que ai q temer*
*
precede perfuadiraos el mas que ai que téblar? Dice otra
- cruel i rabiofo enemigo nuéf letra, fegun Vgo Cardenal:
tro,Digalo el Rea! Profeta, Verbum áiabolí cenftitmrunt
el cual hablandode las fieias aimrjum me* Vna palabra Alia Uú
tentaciones i eabar.es que el medigeron , qfino es el rnifc
eícoi'o de íufirmeza pade mo diablo no la podía ayer
cía á violentas fuerzas delofc inventado ni tra jado otro q
borrafcbfos uracanes de fus éi. Agora entiendo menos la
ehbidiofós contrarios, dice queja del fanto Profeta» por
P/%1* 40» afsí: Verbum iniquumconfíí- quejd^cirie a un peca Jar que
4« t%?ünt adverfum me.Cb una fe podra convertir* i que por
palabra malvadamente ma- mas grave que fea fu culpa,
íiciofa me intentaron hacer hallará clemencia en la ia~
rneu-
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fnénf&bondaddeDios» cílo judiciaes íduladore?, que á
mas parece palabra del rnif- los que tratan de hacer peni
ino Dios tantas veces repe teacia Ies entibian el intentida para alentar i Jos peca
tp i propoiito, diciendo: £&
dores,que no dicho í feacen* bien podéis oigaros i entre
cia del demonio, cuyo con ti- teneros * 010905 fois agora»,
mío oficio i defveio es procu go§ad dél mundo »tienpoai
rarqucdefcípcren ideícoiv para todó,en la yegéz haréis
fien de la infinita piedad del penitencia j que iamocedadt
amorofo dueño, Puesíí efto no es dcopo a prqpofíto pa
esafsíj como dios alientos ra lagrimas i auáeridadest
de un taninmeníaméte mna Numquid qut dormit non ddj¿
no i benigno Señar * como a m t ut refurgaü Loquediir*
los mas glorióles bufones * mi ere des en la juventud def
;de íb indita die9:ra,que es el pertareis en la vegez* que
perdqhar j abrir la puerta de Dios es Padre de mi fe rico tla efpevaii^a a un de (mayado dia>de?ram& por nofótros fu
pecador» flama elfanto Pro fángre, i quien en el ultimo
feta palabra inicuas palabra paraíifmo de la vida oyó i
deldiahlo^ckuta i acooitó in un ladrón, tanpoco os deíaafernal? Verbum diaboh sonfli- parará a vos en el roiímo n i
ce i ocaíion* Efto es loque
tuerunt adverjum msR es p onde el Cardenal el Profeta dice: ¥$rhum di&<*
Vgo Cay. de Smt&S&hin&iFúrbuw di& holi confliimrunt adverfum
in Pfilm . bdlfu¡t\ Ñiqmquam mor te- me* Eiras íen rabones vene-.,
miné » & modo per adid atares nofas * i faeras eoa¡ boladas
40.
quifunt- organa e¡m dieitiNe- de-la cruel aljaba del mifoio
quaqmm adbuc mommínu be demonio: porque coraQ fabe
n$poteftü modo viviré, & ce» efteaftutoicavilofo enemi
medire.zws eftü adbúc )nmne$ go ei mamfiefto riefgo que
qumdo fm mri tis tuncfacutu un alma padece cuando re
posniuntiam,Palabra dpi dia mite para d tienpo de !&
bio es el decir* Ennfngun¿i~* muerte eMugar de la pealmanera morir eü\ Í £oa;o le ?a tenciajpor effo procura él co
lio'tanbien aquella vez pri todo esfuerzo i diligencia re
mera que ío dijo a nueílros prefentar ja mifcricordia de
padres, oi la eftárepiuendo Dios grande» para que def?
por medio de fus inftrumen- cuidado d miíero pecador^
tos 9que fon los íaiíos i per- con effa efperanca enlahoO4
ra
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m de 1 s muerte fe le frufi~ i higa las diligencias parr
tre« 1 afsi fi a mí Político fauar , en eímiímo inflante
le llegare alguno coalas ra-"' que cayá\ pues el Señoría
£ónesdichas? advlertaque dá !a pi adoía rnanoy ha de
yf&ne el demonio disfraza- tomaría luego pára levando en effas pa abras , que tarfe*
éffas efperancas fon oro fab
A l l á dice Séneca: I ti~> Sem iJtb
fo<jüe doran la pildora del h ge q u o tim t tsm pus w n s
contro
veneno del remitir ia pe- m ih ii n r * p r a f tm m itU tg l v c r j^ *
nkencia para ía ultima ho; tu r - T b ia sJa s veces
f& de la muerte. Que el Se- en la lei no fe efpreía ünp
fior qme alienta las eípe^ de los tres tienpos , futiw
N
rangas del mas pervertido r o 5prefeote? i pafado,fienpecador, para que no ale
pre ella fe pone at lado del
:
gue en fú abono las que el preíente* Pues para que c f ,
demonio le aííegura cuan- pecador no a’egue ignoran
do le conbtda con el per- t ía , i píenfe que las leyes
. don* noenperole aConíe
de Dios fon diferentes de
Jaqu e fe efté defcnidado i las amanas , por fer ellas
per ego fo ene] blando lechó divinas» les fcñála el Prode fu?s-delicias i torpéga • feta de parte dei Señor , el
pues a] inflante queoigaíu el tienpo en qtiedefpuesde
\
voz le manda que fe levan- • áver perado fe debe emen
te , i como ciervo herido dar, diciendo: Hodie Jt vo*
felicite luego ¡a fuente de cem t)u$ áuiieritüi
Pjal'Qfy fn falud: ÜodieJivGstm $]us ohdurare corda weftra* Si os
• • í C 8. audteritü mlhe ohdnrart^ cayeredes, oi os avéis de
cord& vs(lr&* Si oi oyere- levantar » fi eáfersnarecies
des lá voz del Señor, o io s oi, oiaveis de procurar a l 
areis de levantar de la ca- raros ; (i en la jnbentud i
ma del pecado á las lagri- mocedad pecaredes man hus de la penitencia; de- chande el alma con la fealmancra , que el Señor dice dad de la culpa, en ía ju
que abra remedio para to- bentnd aveís de hacer pe
do achaque de culpa; pero nitencia. Porque imaginar
no dic£al pecador, ni acón- remediar enla vegezloqüe
Teja al enfermo, que defeui- fe deftruyo en la mocede defa dolencia, finó que dad,bien puede fer , pero
Jaegp grite por el rmmátOf Conforme es la difitíuítaÜ*
mas

*2*
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út a c i i n b d ^ S r i í ? QmúuniLxm i dice el'Maíi»

tiano.'"
‘
Yo pien so que i elfo
tnironueflio P a lie fanGt*
ron uncí, cuando eCoreando
á los pecadores#, les dice:
S. Wtro. Im gim m gemtitu hthHm&é
Itpifi. S j . copultriiuá; ppiúremm
'■ vá/táMtíF>
jg tít póí* ^Agid ; ¿1araíriént¿
álüde el Santo, i íadél:$a1mp quf agora citivamofSÍ
pues fánté|v^^r;Stdrfíegd
; íagl^^l^tóíWtl^la pim^

&10 potqr. Si efp^rafuos *l\
último trance dé la vida , 4
16 mas cercano de !á p-mérte# á bufear e! remedio, 4
‘felicitar la ttfra, á *difb&i
ner las cofas cíe
,
hia , efib és-bftfckr l i
nittntia:
decir, quéxonfdrme á J¿>
que ordinariáTiifeiité fucedé
le acón tccerá aW Criftiadd
,16 mi&úbqucM denáhnio* <j

vfesuíSéí'liátiijér_^'eji'en^-éh. ■
■

'

■Íj

un p d cad b rd é b é i^ ^ eif^ ;
fe > le previene
proa»
7 4 * VeniU aíóremtii
¿&mu& f & plonmm antLj
Dominnm qm feiiX m sl^ éníd, adoremos , i poftVfe^
monos llorofos delante de
aquella fobetaoa Magefs
tad y que nos levantó del
polvo de ia tierra. Pues ‘aludiendo a ello tniftno/dice fan Gerónimo i Piare mm $*mnvertamu? tóDa*.
ffiinum qm fiat flos* Llore
mos amargamente los pe
cados que uviéremos co
metido y convirtámonos al
Señor f fe icitemos la mei
diciaa eficaz de nueftras mor1
tales llagas. Pues (i eífa
diligencia no fe hace luego,
fino fe acude al remedio can
preño * que fe íeguirá de

decérá ñ $ teíftfeSib?-377 'v- ’77
• T AÓrSÍ7^lFelsSeft)0ii
ido adoleció del roa] dé que
oi i fíenpre han enferma
do i niuettó fin remedio,
muchos Crifíianosvpues es
Opinión del Melifluo Do-'
tór, qne éntrelos motivos ;
qué'Lúcifer'tuvo paraí]e-r
vantárfe fcohtra el niifmá*
Dios i Criador fuyo, fue él
fandarfe m la bondad já 
menla de Dios , i que cuan
do le ofendí era que de puro
bueno le avía de perdonar
deípnes’; -fegurraquHlo del
Salmd: Seemidmn mu¡ftiu* Ffklm p,
é in t m

ir a fu *

m n 'q u & n t 9

Que fue cbmódedr» que inporra q y o me quiera ladear
con fu infinita grandeva* fi
es tan i órnenla fu ndíericotdia # que fieupre que
jo
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yoqúifiere mebo’yerl a Ai a!iua rim a al cuerpo , nti,
gracia i pero que l^fucedip^ ai pecadp pee grave que?T
L o qué dice el Coronado fe a , íi fe llora con ver da-'.
PJalm^ • ProfetatBxacérbamt Pomi~ ¿era contrición, que no teanum* De tal manera deía* - ga remedio i reparo, fino
fono al Senar,que nunca ce- jorque enefletlenpo esdidrá remedio & éafermedad? fiel! el difpoaerfe un Crifjam as fe ieyancará de la tiano , el llorar de veras
cama de íu culpa. Puesek íusculpasj que fonmuchos
ío mifmo pienfo j^> que $üí« , ^
‘
ib decir nuefh'o Padrefaq convenientes * terribles fas
Gerónimo ; Al punto que tentaciones que en áqud trifJ
ofendieremosal Señor,pro^ t e 'i. lilticnópafó; íe píre-;
curemos luego el remedio^ cenj Vfguérqr acertara h á-V ;1?
acudamos á la m ediana, aí cer en un infíintejpb que nürif
mifmo inflante cortamos a xa^T?[h%he;cfep nixom^nja-*
la fuente de nueftra (alud., do,,es pedirun como moral
Porque,pecar.dc0 e .la..íife.._>rii3ÍggájÍSM??^ - • \
f*
ñez, niadrugaiido á Ja culV a i g a n o s aquí una
pa defde eí ufade íarájomp Cola que dice nueftró glo*
i remitir lá penitencia para ripfo Padre fan luán C riei ocafo déla vida, en vir- foftomo, nacida para elle
*
tud de la demaíiada bondad intento : Siitü omms vas S.^oawtZ
del Señor, haciendo la cuerv quemadmodum pcfi m u lita Cb^ffoft*
ta que el demonio ,,quemo j&pe ai multo tempare cogi-l oratMS*
es tan bravo eí juez como tata * mmotiáfio qmacona- Peiag,
nuefxro temor nos le pinta, ium d nobü exigtt 3 fivtpau*
fino que todo es blandura* lulum timovü mentem nofuavidad i misericordia* nos firam corriputrit » formidiíaklrán las efperan^as co- m repsntepercuiji%$onjilitL-»
mo las del demonio: Non^s emnia effunim w* Bien ía~
dtaboli p&niten- beis todos los que me efeutiam. Será acafo nueíira pe* chais , que lo que voi ha
intencia como la del dia* decir es una verdad que mas
b)o,no porque jo no con* de alguna vez la abrá eífieíTe por Articulo de Fe, perimentado alguno. Mu<*
que mientras que el onbue chas fucede » que defpues
v ve no puede tener remp- que un onbre aya peofad©
dio 3 que mieutias que d i mirado por mucho tienpd

P a r f . z .
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1 efpácio líóá córa cjéé h a . ligero toque de un tenrorcide decir ó hacer 5 al punro Uo vano todo cuanto fe avia
mfrno qué ha de Ibgrár fu pVejíieditadó ihbt a fblasy
Cuidado 5 fi acafo le enbifie mui Üefpacío , con mucha;
aígun temorciilo por léve’ quietud i fofiego , muchos
que fea3 le inquieta, pertur dias i mefesb como ñn vi*
ba, i alborota défúanera^üe drio Heno de bn Hepr * que
no fabc dar pafo » hí en las con cualquier péqubfíb gol
palabras, ni "en farácciones/f pe fe quiebra i detrámíco».
Cuántas veces abrá;■faced!-K dolo que cóntfetífeí^Ü'éVíi^
do / 'qneunPredfcadofayaí^ garh&s
efludiadb ünfútil» etocücn-^ para hüemo
te» ejegáhrb í'apmpbfittóbip rio /Si lo que pífenla ?Wü~
;;i no largo Sermoo t i averle chashorás,i cbn tpqtBá qtíie'
dicho en íü cejdá can rapto1 ' tud , .ai goipé le^éjie un vá~
feñorio i efpedicion , coma' no temor fe váltiá i ábrrama
file fu era íeyendo pbrun) í»2 -tóflotaifi'fácihu
como
bro>i ai fubir alTagfa#óíéá&. quiéte ;eí Crifiianb eq íá uit r o ,jo r q u é enálgónb'ubA; ti iba hbra hacer' derepente,:
to alguna acción qnelede: aquello en que nb fóló uná^
fagono, ó por otro accidén ve£ fe ha enfayado, fino qué ;
te leve, perttrrtíarfe s con ha procurado egeetnarfe fié-r
fundirle defuerte, que el per pré lo contrario?Como pre~
fiparfe i concluir la oración fume en tán breve tienpo ol
Evangélica^ no fon dos co^ vidar loqueíienpfe há h en 
ías. Cuantas veces lo que dió? Hacer !ó que ntfiicá ha
mas fe eftudia » fe nota i penfadOí obrar lo que nunca'
fe advierte para úna oca- ha difpuéílo, i íatir con íó
fioh, eflb fe olvida prime que nunca há probador iHa?
ro . Cuantas veces lo que i yífta de tanroi temores,/
mas fe píenfa falta mas a- de tan ortibies fobreía*tO£s
priefa i Si pmlalum timo* detariccngojofas inqmeui*
rü mentem nofir&m corrtpue- des, de tan éfpantóias con*
tit , formidme repente per* foliones, como alli fienpréfe
m lfi eonfilia omnia ejfandi* ofrecen aun; a aquellos que "
toda la vida han probado i
mus.
O Qjv la bien dijo Cri- enfavado parala muerte; co
foftotno: Confia&omnia e f mo fe vé en los mas perfe*
funditnus . Derramarnos ai tos i ajumados varones? D i
ga^
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gal® tin Tan Hilanoo 5 que fario. «i-fia,, ó nodiaHatj;!d defpues de cantos días» de han meneiter. ó con muchjl;
tanto retiro» dcca»afpera.. dificultad,coa machorrapenitencia , de tan inaudi bajo, ó mui cato. Afsi fucet\
ta perfección» defpnes del de afosque dsfde luego fet
enlay® i prueba de tantos difponen para labora de la
años para aquella hora» fe muerte, que hacen fu provieftremece t tienbla á riña Son tenprano,T,enrayan pa-\,
de ia fevcrídad del cerri» i, ra el ukimápafó *'que ea¿l
ble Iaez que aria de refi,-^ fe: faiiíitan ipara vencer iks-í
denciarfufaors i perfetifr’, dificultades; i temores, qus-,
íima vádí j pues donde ios'/- allí Te ofrecen ; i el Señor,
gigantes temen caer , def- ; canso Padre de mifeneoM....
pues deaver férvido tigra- dia
dado al Señor tantos años, ra, que fiú fqligro ..$$edánf.:
con tan réligiofo telón iva- vetícsí,iáédiíl£s^
ierofo tema , como; no hai, crósíieqíentps,; no aísla! pé* ’
de temer el miferb t^ íalq r^ ca^pr ociofo , i que- quiero1hecho jíenpre a ofenías de Jü&fef la eofecba al i^knpo
Oios ,» teniendo tan fiifia-,' '%&la Tiéphra .contri^WÓr
mente irritada.aquella íacr&: den de buena agricultura»i
i Mageftuoía: grandeva ,de contra las leyes de la ña tu-1
quien el mas copinado Sera raleza del obrar, que ,por
fin tienbla reconocido» i fe averíe proveído con ti capo,
poltra umillado? Según ef- ó no hallará el mataiotage
to» advierta nueftro Políti que feufea, ó, fi le encuen
co cuanto le inporta defde tra , fcr¿ con mucha dificul
luego enfayaríc para aque tad » i que. es mas cierto
lla ho/a,difponerfe para a- bailar fe burlado »que confe*;
uci peligrofo trance, dicten
"guir en un momento lo
o con Jacob : Xufium tftat
que tantos años
hadefmeteprovtdsam damui msa, Inflo
es el proveer con tienpo la
cido.
cafa de mi alma,, los que con
pran anticipadamente traen
fieupre fucafabien proveí
da.-. pues conpr¡an lo mejor i
mas varato.i ios qucaguar■\ - ,
dan ¿proveerle de lo aecefCA-1

los

¿
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,
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¡ noPoneificede ^olziAduer S.Poul.
(Jtrius ñafien non qttiefm, ■ tpijl.jq.

Q V E para la hora dela->„ #»nafruoi-ptrvigUbofiis«*>
muerteguarda el demonio
°W ** i * * ™ * vio*
lo moa
m u ramojo
rabioTa deju
de Tu o
Cruel
& am m
uet mnium d¡Ugmtr exp¡erat
d&íj i lo mas manojo deju, un¡u$ cu\ufque veftigtts cow*s
afiucla,
indifsretm affigítur* aéfspet
\ tgrzjftbm rnftrts objicft^ & pe
‘KTO nb rh de rugiente león: dibus ínterfent $M m plam
* bravo í hanbriento, ie qiAoqmlauntemjdebram madio a ruieftro' común enemi- ? h cmtus offhddm. Nueflro
gú el primer Pontífice de iá capital ene migo nunca defIgieíiaj i nos advierte torno cahfay i hecho nhá vigilanpadre tan afeStuofó del bien te centinela , i doble eípiá-;
4«íus ovejas,^eqoiguar-r : cerca para núMxo daño ;to-^
demos vigilante^ , porgue dosnueñrp^paíbs, acggliano nos debore con los íank; cnitfadófojéípiaaftuto nuef-5
grientos dientes de fu fiera i tras entradas i falidas, i fe"
cruel aftucía; Sobrtifióte
clava á nueftro lado tan in~vigitate qum etiverfavius ve^ feparable conpañero9que no;
Jler diabolmtanqmm leo m- ai dejamos de día ni de no-1
gsensciremt qu&rem qmm de~ che hidrópico de nueüra ían
W9?et« Todo lo advierte a- gre , i enbidioío deoueftrav
quí ei Apoftol (agrado s lo (alud. Procuracerrarnoselg
fangrientoi temañoíbs loar pafo átodo lo bueno> En
tero i lo feroz, lo taviloío i braraos de abrojos i efpinas
lo c riid ,e n lorr¡giente, fe de dificultades el camino de
defcnbre Claro la tabiofa in~ la virtud , i en lo mas llano
faciabilidad de nueftras al- tiende i diíimula el íaco pa-,
tms s en el rodear inceífable ra que enrodó aya n efgo r
lo ardldoíodefus eílracage- peligro* Debele ponderar lo
mas,que por tan varios i di* quedice Paulino? Vnw$m~
verías caminos tienta 5 foli* jufque mfitgiis comes indi/ere
cita nucftra perdición, con- tus ajflgiiur* Que efte fiero
fnltanueftra nünasi vela fo~ i nefario euem:go \e*pcga, íe
tere nueftro eftragoclava enlasgueüas de cada
Q ve como aludiendo á uno* No da nadie pafo que
©ftas palabras %dice el diyi- no [ele advierte i efpiore pa

, .
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ta hacerle caer» no afsi al fantafk,hactendotwide me
ceerpo figue infeparable ía\ nudas arenas foberbios moa
íoobrst , como el demonio to s. Para aquel punto ea
acón paña los ©obres, para fia guarda todo el fefto, co-'
deftmirlosíincaufarfemren do el golpe defaaíbco podirfe.
.
der , Cabiendo que fi eneon-*
P ero aunque es verdad ,ce$ no nos gana * para fienqu eefto fe entiende de todo pre nos pierde: i afci aunque
el difcurfo dé nueftra vida, es verdad, que en las fíete
I quien fin treguas perfígae» horas del día en que nueftra
i fin dar efpacio fienpre en- Madre la Igleíia- en las'Cavifte ^dondrefte fiero a d # nonteas alaba i engrandecd
verfario . derrama coda fa d fu Efpofo i Señor s pudie*
pon^oña, i acomete con mas ra coa mucha racon aplifangricnto conato, es en la cae las palabras del Apote
hora fa ta l, en«1 poftrimero to l, en que ao:s reprefent®.
’J
trapee del que á brago par- la mañofa bravega dé nucí-; ’
tido lucha con las: anfías de;> tro-cruel enemigo, con par
la muerte *anííofd agoniza»; éicülar mifterio las quilo a1 peligrólo fiuftua entre las: ^camodar, á las Gonpletas¡,
botraícofasondas de canal- que es ja ultima hora de! re
cetados recelos i furiofos fo 50 , para dar a entender i
¡brefaltos» que aili felicita ia enfeSar, que aunque es ver-'
cobarde imaginación , que dad, que nueftro tabiofo e-’
lidia i batalla con tanto con mulo fíenpreperñgue colé|urado egercito, que en a- rico, fítiafafedia las almas
quel ultimo pafo ortible i cruelmente ardidofo, pero
fiero fe opone ¿ les pecados i en ningún tienpo con mas vicolpas de la vida pafada, gilante acucia que en laulque al cometerfe pirecie- cima hora de la yida.
ron pequeñas ormigas, allí
E sto parece que pro
fe reprcfentanbaftos elefan- fetifó en el fentidoMiftico
tes» el Seño? a quien fien» c! Profeta Gersmias,el cual
píe miramos con cara de be previniéndonos para eñe pe
rúgno 1 ;¿ni«'src:o P ad re, en ligrofo trance dices E c c tj
aquella mortal agonía pa» eg¡t twootdbo ottmtt tongrg- •
/ *_
todo rigores ; faveri- mtianetáqtiihnisx & y»ntif¡t v **
da i e i ; ei cruel enemigo a».
ponmt unufqutfqmfolium
t»$a, aviva la imaginación i fuum m intm iti fytU m m
/#» ■

I

P a r t .i* L i& ^ C a p .

u %

Itrufifom. P o r mi permP eado fe acuartela mas bravó
fiontdtce el Señor, fe corare i furiofo, para dar mas cruel
í
garán i covocarán todas las Materia & iatnifera i deíven*
!
parentelas de " los' Reinos turada alma que íe cometió^,
del Aquí Ion»i vendrán! pon* porque adi el demonio re¿ rin cada una iu fo:io a la en preíeotará las feas i torpes
i
tra-da de las puertas de Ge- culpas con todas fus eípe*
1 '
rufolen.
• cíes i circtmñanciasj eíage| ‘
D i c e fan Pedro-Da- rando fu gravedad par a qué*
miaño: Qu¿Jhnt'iUewvgrG* afsi íearraítre á l&de/efpd*
{JDamhn* gationes Regmrtm*Ji$uth* radon, pftoces lo que dice
nu t nift éolégnm^um\fpirir ©eremías* que foofpera c<%
tmm muUtiudwúi Qüitíi mo de enbofcada al que ba?*
r■ ?
ptfedetKér *eftos-'qué;
talla i íuefcá con las agonías
>■ nen de la parte dej Aquí» de la muerte*. P ues cuantá&>
? ■ ^ lón , ñno e i aquellosmal- una iníefi & alma íe vea: ce é~
ovados i precitos -efpirittíSL cada de tanto aliado enemique: vienen cruel mentecoa» gOjde tanto terrible contrajuradosen diverías aees9 i rio y de tanta legión acuar¿-,
efcuadroñes, p a ra la r fan> .telada para afeitarla s como
|
grienta vaíeria á únmiíero no ha de tenblat5toíno no ha. .
!
agonizante j queeftá y i con
de eñremeceríe á viña de.
I*
■ «1 alm ai las folíelas de la.'vi* tan numerofos i crueles eue;
!
da>i á las puertas de la muer mígos, i nías en aquel pofwte: H i íl Uumfu nm unuíqu{f- trímero tienpo donde fe a- - '
\
qm- in mtroim ponarumíe*
rreftanco-masardidoías má: ;
rifaUmpmuntmm egrédtm-* ñas* i cavilólos eftratage;
4eto/pore injhltam ant* mas y como conocen que era
m$m etrmm p&Jtta, mlibtté aquella hora eftá pendiente,
:
prodtat ohjtitone. cu(iodmnti e] füceífono menos que de to
\
dice eleminenriísimo Carda-unaeternídad.
;
denal • Donde es de-repaE l glorióla Ar cob ifpo de
¡
rarsque dice ej Profetas que
Milan,inueñro grao Padie,
I
cada maligno efpiriaj pone dicen mía cofa particular de
I
fu, folio í tiende -fu tabernalas ovejas-vi es} q en ei fin t!eI
|
culo i Et pomnt ttmfqutíqm Drene paren con rr>as-euidai
Joímmfmm intrúUu porté- do i agonía: Oves atcedfáz hs$ $• Ambr,
\
tum i porque en aquella u!- mepáhulu m copi ofius av t&m[- $ *Ssp. ho
!
tima hora es cuando cada pe qm v¿l ri ¡ngnü l .i níac ia b>c s m'ü. 9. ¡n
te- ¿icxftiffl»
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requierfen los chopos,fatigan ros, es en !a hora de la muer*
los montes» i regiftrao. fa'yc'r te * como fabe que ya no íe
va* pareciendolcs poca cuati queda mastienpo para pe
,ta brotan los prados»i fran le ar, i que (i aquella res no
quean los montes. Pueaque vence para fienpre queda
puede fer la tacón, que al fin vencido. Qne a erte intento
del Otoño* i á ía entrada deí fuele traerte aquel taludabie
Ibierno tan codieiofamenre avifo del Benjamín Apof*
*&&ri * quíé
bufquen las ovejas e f paito? tol; Fa ierra,
iefggniU
dtdmlus
ad ms ks*
Dice Bafilio; Quapfibt
timm promimUs pro indi- bém imm magn&yfchns qmé
géntia cibi futura. Conocen madicum tempus bsbet» Aí de
oaturaimentejque envinien- da tierra i del m ar, porqita
dó el afperoi her í gado Ibier baja á vofotros el mas cruel
n o ^ le s lu de faltar el con enemigo * lleno dé ira i fu
gruo alimentos i afsi cono ror^ como fabe que 16 queá&
ciendo que fe vá acabando tan poco tiepo pará pelear,
el pafto i la vianda%■ Cofifa- como conoce, que fi pierda
Jim smdwfque vmtH inge» ¿efte punto del ultimoconflilo viene á perder todo$i
nm t. Cometí,* fiegan cooias
guadañas dé los dientes* la por efio fe arma de mayor fa
fértil yerva con mas copia i ria,cnbiñecon mas aftueia*
codicia que todo el rcfto del i conbate con mas porfía. 1
año,aunque es afsi,que nun para prueba defto fe fuele
ca fe defcuidan de bufcar fu canbien traer comunmente
alimento i requerir fu parto. lo délos Aleones de Norue*.
De la mi Una fuerte nueftro ga, dequiendícen, queles
pérfido enemigo %aunque es dio la naturalega el huelo
verdad quefienpre anela a mas veloz queá ios demas
nueftra perdición i ruinasbuf del mundo* porqué aüi dura
ca caminos, inquiere modos el diamenos que en las de
i difpone tragas pa^a nuef más partes de la tierra,por
tro daño, procurando hacer que folo la alunbta el Soi
nos parto i v^ahda fuya, co* tres mui efeafas horas: pues
mo dice fan Pedro t Cirtuit como dura tan poco el diai
quarens qmmd$vof$t; pero afsiti-enenei huelo tan apre-f
cuando an efta fu furia,man- íurado para poder hacer !a
comuna fu gente, convoca pteía , fnpiictidoccnla ve*
fui aiiaio i, i refuerga fus ti* loddad del huelo tan apre~
fuñí"

P
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forado pata: poder hacér la
prefa, fupííendo con la velo
cidad-dei boelo la falcar de
la \u%> Afsi el demonio in
fernal alean de las almas,
baja mas arrebatada i prefurofamence ha hacer prefa
en ellas á la hora de la muer
t e s Stiem quod modmm Um
pus kaki. Como conoce que
fe acaba el día de la vida, i
qae fí entonces fe ¡e huela el
alma i efeapa de fus fieras
uñas, queda perdida del to
do la efperan§a de prender
la.
L levaron al celeftial
Maeftto un tmferable moco
de quien fe avia apoderado,
us rebelde efpiricu*Puíieron
le en fu prefencia, porque
áf$i lo mandó fu Mageftad:
M an . c. Etmmmitjfetmmftafimjpi
p verf'p. rttus úQnturbavit eum,& eli
ja s in térra volutabatur Jp u •
mm$• Afsieomo el foberbio
efpíritu fe careo con la tVlagefiuofa prefencia del todo
poderofo Señor, comentó i
atormentar ai pobre mogo,
i arrojándole en la tierra ie
rebokaba furiofo, agraván
dole mas las penas i dolores
que hafta entonces avia pa
decido, con más contumaz
rebeldía le aquejaba hacién
dole* que con la efpuma que
arrojaba moftráíTe el inter
no dolor que padecía. Pues

z

porque ragon cuando viene
Cfífto agraba la rabia el demonicsendende mas la cole
ra, aviva mas la ira, iatiga
mas la faña?
R esponde Nicolao de
Lira: VidtmfiúneqmffiMí
faiíebst pejus quod pottrai* ^ rA *n €*
Como conocía el maligno ef 9 * M atu
pirítucuan en breve rienpo
le avian de Jangar del cuerpo
de aquel pobre mogo, como
advertía cuan prerfto le avia
de defpojar de aquella fortft
lega donde fe avia encafti*
liado ;■ maspefadamente &tormentaba el cuerpo, con
mas furia aquejaba al cuita
do doliente , apretaba fas
clavijas del tormento con
mas fuerga ingon Fambat^
pfjut qmdpotePÉt.Toáot&zn
to podía apresar la guerra,
tanto esforgaba ía batería»
Pues lo mifmoque entonces ^
higo el demonio có aquel mife able enfermo, hace con
todos los Críftianos en la ul
tima hora de !a vida, que
como alcanga i conoce que
fe ¡e acaba el tienpo» que
fe concluye el terminad que
es aquel el poftrcr ¿(Talco:
Fatft ejm qmdpotefl. Áili fe
enbravecemasfuriofo, allí
mas aíluto acomete > allí
mas porfiado lidia, allí mas
fangriento lucha, allí agraba
i arrefta toda fu potencia;
P
por*

porque perdido aquel lanse p ara íieopre queda perdido.
D e aqv ££ la hetmofa
i Celebrada ramera Lais,dice ElianOj que la dieron por
fobrenonbre ^^Ti^quequie

tada.Eílo mifmo hace el det
monio con las almacén ¡a ucima hora i trance de !avi~
dajefloeíleafluto enemigo»
que cuando confidera un Crif
ciano en el fatal articulo de
la-*muerte *como ya mas pe«

, _
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... re decir ,Ja a [h ita i fagass regrínoquenunca* como com* fcgjj etiam A míw numtupfa noce q no ha de, bol ver mas
>M *[*¿* ta efi* Qmd ejtts cognomcn^ á fus manos, fi entonces fe
ingmU^famti&m redargue - le efcapa libre* procuracon
bat; era hermofa,peco aíiu- mas rabia’ i colera? coi} mas
ta tantocomo bella, i artera ardides i mañas, íitiaríCjCon
tanto como agraciada? que batirle , acañonearle, con
no fue pequeña’ maravilla mas tentaciones ,recek>s, L
coníederárfeloaíroío con lo eípantos: Ba qmd Jíattm
aviíado, i lo agraciado con fitni difeefurt \ porqueluego
Jodifcreco, Pues enq^econ- handevelar?i efcapadp afiftia fuaíhicia í fagacidad,, quelía ves para. íienpre queen que lo ramudo i cavilo- ’ ' *
fo? DíCe Enano; Qupd niD e s p ves que hadado
minm qu&Jlum extga^ct dpe- Flavio Vcgecio fusinflrucrtgrhais eo qmdfiaítm fjpnt ciones j av-ifos parado, que;
dtjcéfurii Ai peregrino i pa- debe hacer enfuegercito eL
fagero que fe rendía al her cuidadoso i diligente Gene
moso hechico de fu donai- ral, llegando a tratar de lo q
re » le vendía fu eipueña fe ha de hacer el mifmo dia
be’le^a en mni caro i (ubi- en que fe hade dar la bata*
cío precio s QmdJlatim tf~ lia i prefentar la guerradice
Jent difiefteri* Porque la tai afsi: HQCitmpust^ quo tanto VtgetMi.
mada belUi i madrigada ra magü dutts debent cjj* foUcitt
i».
mera? hacia efta confidera- qumto ma\Q*jperatu? dihgenclon: Efta prefaque agora tjbmgkrsa, & fnayxspencaha. caído en jas redes de mi lum cowiHtar tgmvísiin qm
hermofura , ha de boiar íue- momentopsritice ufm pugnan*
gOjOQ la he de ver maspties d t dsElrim ¿¡onfiitum domm&«

qmeio pelarla cuanto pm
diere., ¿ ínplir con lo caro
del precio lo. breve délaef✓

f

*

tur. Para donde fe han de
guardar los documentos? las
liciones de U militar dkipüt

Parta,Lab ^ .C a p . 6.
plína» donde ha de lucir el
confejo , canpear el valor,
moftrar U deílre^a, avivar
el cuidado,! esfor^r la íoli
citud, es para el articulo pe
ligrólo i incierto trance de
4a pelea ^porque &1H es don
de fe aventura todo, allí los
Capitanes han de valer fe de
fu efperiencia, los Toldados
de fu valor, i todos arreftar las fuergas^, i encen
der la ira , indignar el brio,
4 de&errar.eftemor,para acometer al contrario 5 por
que fi aquella vez fe pier
den , debilitadas las fuer
zas i deftrofado el canpo,
quedando por miferable def
pojo del orguiloíb enemi
go, para fienpre queda per
dido i arruinado.D*fteconfejo labe valerle mui bien
nueflro cruel enemigo, que
como f&be , que vencido en
el articulo ultimo delapoftrimera pelea (en cuanto aquella parte) para fienpre
queda vencido^procura en»
conces mancomunar toda fu
gente, juntar todo fu po
der , i hacer el ultimo effuerzo para alcanzar aque
lla vitoria, de la cual ha de
facar eterno triunfo/Pues
fi efto es tan cierto i ver
dadero , como cada día fe
eíperunenta ; que CriíHa*
no puede aver tan enbidio-
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fo de fu mífma falud, que
no fe prepare i difponga pa
ra la ultima hora de la vi
da , para aquel terrible tran«
ce donde á la falida le es
peran enbofcados, i en af-r
ruta celada 5 tan ¡numera
bles legiones de fieros i ca-^
vilofos enemigos , tan fe*
diéntos de fu fangre , que
no abrá píedraque no muévan, medio que no tomen/
modo que nobüfquen, tra*
9a que no inventen, efirsn
cagema de que no fe val
gan, mafia de que no ufet^
ardid de que no fe aprove
chen , para bebei'fela . Sa
ben que allí arriefgan un®
cortóla vitoria , en que va
no menos que una eterni
dad de triunfo, i afsi con
esforzada diligencia luchan
i pelean. Prevengafe pues
nueftro PoSitico , i armefe para bajar al arena , I
decender a la lucha , con
tan feroces i aftutos ene
migos por todo el efpa®
ció de fu vida » con mu®
chas limofnas %oraciones®
abrtinencias, ayunos , diciplinas 5 frecuencia de S a 
cramentos s i otras feme-,
jantes obras , para que con
tanto arnés i efeudo pus*
da pallar Ubre el mas pe
ligrólo palo , el cual féfemante vencido, burlada
1? * ,
U

El Políticodel Cielo,
la aftqcia fiera de fus eaenru
gos, triunfara para fienpre*
laureadas las vencedoras
frenes con la inmarcefcible
guirnalda del eterno repo«
fo.
C A P I T V L O V II.
O V E no tem er u n D io s
jueZy o es a v e r f a lta d o el
ju icio ¿ d no ten er lu n b r é
de F e .
.

CX t o d o eílu viera acaba
do con acabar*no uviera
mucho qtemer enla muerte*
antes fegü fon los trabajas i
ias defta vida, fe podía
a^e:ecer como a fin de canta
calamidad i puerto decanta
borrafca; pero como dice el
Apollo! ? qnedefpues d e'a
mué; re reüa orre paro que
dar* i pafo tan peiigroío . no
ts mucho que el que tiene
iluminados los ojos con la
íunbrede la F ¿ , rienble el
entrar en la eflacada i palea
que deja muerte: Statutum
efi bmmibus¡emú mori\ dijo
ti ApoíloL Vna vez fegun la
ordinaria Lei fe ha de morir*
i deípues de la muerte ha de
aver j ncIo#cuenra i residen
cia de todas las palabras,haf
ta déla de menos coníideradon,de las obras, de ios pen

íamienrosmas ocul?os,fecre
tos í retirad os:® poft boefó*
dicium. Eíia refidencia Ja ha
de tomar un Señor infinita»
mete labio, iruñe afámete pa
derofo * i entonces Heno de
irajrígor,! íeveridad,qcomo
dice ei mifmo Apoftoh Hor- FLebneor
fendum efi imidere inmmiu caP f o .
Deityi&eneis* Orrendacoía
3*
ha de fer caer en las manos
poderofas i valientes de un
D ios q es vigilante centine
la, i tan lince efplorador de
toda 5 nueftras acciones.
_ Q v i e n á viflade.un
Dios luez , fino es que aya
perdido la Fe del juicio, pus
de defconponerfe.puede ha*cer acción que no vaya nive
lada por las reglas ¿e la ra fon i jufticiaf
S a le deíierrada la efciaba Agarcofu hijo Ifruael
de la caía del gran Padre de
los Creyentes 5 Ja provifibS
que lleva es cierta cand
i a l de agua,que á pocas jor
nad$$ faltó. Y á el mucha
cho iba pereciendo á las
crueles manos dei ardiente
verdugo de la fed s agoni
zaba yá a violencias defíe
fiero tormento, cuando le li
bra un Angel con un pojo
de agua que defeubee á la
ISorofa madre. Bebe el fedlento agonizante, i de los
unbrales déla nmertebuelve
a ios
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é Ies cocínelos de la vida, I
luego añade el fagrado Tef*
(rttM.2 i ia\Etfuitffltneo\ quéerevit
V$rf* a o, .& moratus tft in JbUtudim9
foBufqm $fi mvsnis fagittarms* í eftuvo conéh el cuál
credo i vivió enla íbiedad*
i íehi^o gran tirador de ar
co, En eñas palabras fe in
cluyen do$ dificultades 3 !a
.primerafobre el fupuefto de
aquella palabra3Fmt: eftuv o
con él, acompañóle , afiftio.■■■;•/. le» creció el moyuelo 5vivió
en la foledad, i íe entr e tenia
por aquéllos indotes con fu
arco ifaetas. Eftaes fa di
ficultad legunda, por la va
riedad con que ios Efpofítores interpretan efte ejerci
cio de Ismael jpuesdicen mu
. ehos, que fu egercicio era no
cacar flecas * Sao matar co
bres,no verter fangre de bru
rosjfino de animales racio
nales, En fin dicen que era un
facinorofo faltéador de catumos* Pero el Cardenal Ca
yeeano dice* que de la reso
lución de la primera dudaba
de nacer la 'decifion de ¡a fe Lint. Hé gmd^Stfmt
i cíluferaa» ■ vOconél: faxta Hér&um
h&hjtuf$j* fm$ Heloim cum
j?m ro i Dios como univ fer
ial Iue£ i Fífcal de las ema
nas acciones, eí!uvor aíiílio,
i aconpañó al muchacho*
Pues dice luego el Cardenal

i
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Cayetanos Him-appant nu~ Cajeim*
g&ttjp qmd Xfmatl excrcm- incap^O
rttlatrooinía* De aquí leía- Gcmjl
ca por cali claro i evideiite*
que es díjfparate i locura j q
';
es fabjulá i novela el afirmar
que ífmaei fue falteador da
caminos: Sim im Dtm qm *
ten&s Index er&t cumplieron
Unge erat a latrocinio» Por-* ,
que fi eiSeñor encuato Inejg
i Fífcai de. fus acciones le

afiftia i aconpañaba> cono
ciendo Ifmaei que era peca
do i ofenfa áeffe Señor ? eget
cer ladronicios eola foTedad»
como podía á viña de uñ
Dios Juez cometer pecado
alguno? Que annq fea en un
-yermo, en una retirada foledad,qmen fe ha de atrever á
cometer una culpa codeen©:
cimiento i fe de q ai tm Dio$

lúea: 1* tnim D íus quátmtés,I&dcx erat cUputroJongc gra$
d latrocinéis*Pues q diremos'

ctiádo entre losCtiáianos ve
mos cada día tantos ladrón!
cios> tantos omicidios, i tan
¡numerables maldades?! íi á
los q las eñancometiédo les
preguntan^ faben que ofen
den a unDios les ha de jo&»
■par,dirán 4 fi» Puesíiíabe»
' ai juicio i pena ete< na,don
e eirá el juicio de un Criília
no que tan temerariaméce f«
atreve a ofender a un Dios
Juez?
Pj

PM
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P adecía ci Tanto Iob
inocente *en el inmundo va~
forero, coníolabafe cuando
bo’vla los ojos ala vida pafada*i con rodo eflo dice? In
I oh tm ly* pvQfundtJfimtéminfernum def
i 6 *cendmt omnhmta. Putasne
falten? $h$ erit Tequies mtb¡}
Aunquc feaafsi, que todas
mis acciones queden fepultadas eola memoria de los
orbres, que noayaquien me
calurmie, ni epiricu precito
i rebelde que me acofe i acu

un ntiUfsimo advertimiento
para nueftra enfeñatiga i egé
pió , i es ei onor que debemós cobrar los pecadores al
terrible i rígido Tribunal
del íupremoluea pues aquel
esforzado paciente i magua*
rumo varón, que tan inclitamente triunfó de toda ca;amidad, i olió con tan maravillofo fufrimientotodo lina
ge de infortumOj i que eñldS:
divinos labios del fupremo '
lúea fue ei mas ventajosa— d "

fe, acafo eftáfé allí quieto,
Jibre,i feguro? Puta&nefal-

mente Santo de fu figloTífí?,'

Jode una pi‘ranriides re ra id o
i feguro de queonbres le ea
Júnnienu i demonios le perfigan : fi con morir ceííanlas
;rab:as? fi con acabar acaban
Jas calamidades, i en el fe
pulcro fe fepulra todo,co no
dice el ínclito tríüíador que
aun allí no tendrá defeanfo?
D ice nueího Padre S*
Gregorio para nueítra enfeS . Grtgo, nanea i advertimiento: Perí$n eap,iy pendamus quanto áebtmmfor
Iob*
tmdme venturum Iadieium
fsmper txpavefiere, qmndo
qut d íttdice laudutu*
tfi%adb<*c de retnbutione ju->
dtai mJutsvoabtupeurusnQ
$fi9 De aquí podeiiios facar

difeurfo de fu vida, en todas
fus platicas i converfaciones, nunca trataba de otra
cofa fino de 3a poca feguridad con que temia aíiftir al
divino Tribunal: A lu d iere
hudatus édbtie de retributio*
ne tuiwninfuümctbu&fieu*
ru sm nejl. Pues fi tan poco
Te afegura, i tanto tiembla
un tan aplaudido i aclamado
del fupremo lú ea, un canoñipado en vida por lafnprema verdad?por el Sumo P6*
tifice Dios^que donde quiera que fe halla todo es ha*
blar con fobrefaltos i recelos de aquel ortible día , co*
mo notienbla i fbeftretnece, como un yerto i eiado o*
rroc

™qfimplev & reBtu aBm'És
Jem tbi erit requies mil?} Pues, Deum->& rectdem d malo &
8 el fanto Iob eftá en cífajxx qwd non Jit ei (¡milis ínter do de un fepulcro, en e aíi~ ra, Con todo eífo e'n todo el

r. r.

rror no difcurre por todas
Jas venas de un Criítiatio,
que a un tan grande Señor
tiene amargado i ofendido
con tantos delitos i malda
des?
A l i e n t e eSc intento
coa carca que el Sofíña L í
bame eferibio ai gran BaLiHn, e* filio dei tenor figuientc: Befifio* 17 . fg mifi ttbi orationem mesm
abundefudoreperfufut^ Qjhora Bafim mo¿ Qnm qm anwenon pudorem éi viro orathnsm meam
mútens 9 m ¡m tanto
candi facultos, ut & Plato0 is
Demofibe*
nü vsbementiam fru irá feu
Hatos ifie conviniere queaU/t
Vñde & berreo & tremodiem
íüum cogitanstnquohmomm
meumjudicaturas eu quinpa*
rum adfult, quin mentís Jim
facúltatedefí ¡tutus *Yi te enb¡e mi oración, ó gran Pa~
drej pero fudando de pena i
temor, porque comono trafudáriayo íolicito i anfiofo,
eobiando un eferito mió a ía
cenfiara i ojos de un varón
que efeede en faber; a Piaton^i en decir aDemoftene$„ De donde nace,que
tienblo con traíudores de
muerte, cuando fe me reprefenta aquel dtasen el cual has
de hacer juicio i cenfura def
íe papel. Sabe Dios que ef*
toi para perder el juicio,

u s
cuando juago que me has de
juzgar effa cftudioía fati
ga*
O q .y e palabras tan a
ñueftro propofito eftas ule i*
mas: Homo $remo diem
iUam cogftam inqm firmenem meum judicaturus */a
Qji'mparum adfuit.qmn tmntu Jimfacúltate dijlitutus, Sii
efto dice un onbre a otro,!#bre fentir Ja cenfura de un
papel que tan poco inporta
ba que Bafilio notaffe a Li\ Manió la palabra mas orne*
- ños culta i peinada ? la fras
mas ó menos puüda^áfeada»
i aliñóla, tanto tienbla, que
le enbiften unos como tem 
ibles orrores de efpantofa
muerte : como notenbiará
un Criftíano, donde ya no un
onbre fo o * fino un onbre
flaco i miferable le ha de juz
gar i refidenciar baila lo mas
oculto i encerrado de los pe
famienros ? Como no ha de
trafudar con anfibias ago
nías, confiderando que ha de
parecer ante un fupremoTri
bunal, donde no ai mas tecurfo ni enbargo^á dar cuen
ta del largo efpacio de una
ciega vida toda enpleada en
delitos i ofenfas deíTe tan ab
foluto Iuea?Con cuanta mas
tajón podrá decir que LibanioxHorree tremo dkm tl~
ium togitant in quefir rnomm
P 4
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d e l C ie lo ,

rnmmj&dií%$urmes*T i enblo cor agón,: i toda e! alma traía
hSnpvcmo Señor, cuando lie dado: Cmdiinfadem mum$
go a coníiderar aquel orri- dio co la maquina de.íu cuer
bíe dia* etique he deconpa- po en tierra..
N ot a e (te fuceffo ma^a-^
recer ante vueftró divino
acatamiento. Porque fi ha vilíoío el Tanto Abad Taid e a v e r fu cierta reíidencia cíenfe, i dice: Nonfiatimut
Rupert.
para las virtudes,que jui vidtt:JimUíiuAimrn quaiuor
Itó.I'CAg
cio i refidencia no abrá pa ammaltum^vd
q^£
ta las culpas, queefarnen no confiecuta Junt cecidti ¿nfacté inEzeebi
fe puede temer de los peca- fuam^ftá pofl quammdtt f i " : 'A
^■; ,,
m
U
ítudim
m
Tbrom
defi%
do$£
V b el Profeta Écequiei pe? fimilittidintm qm fi
¿
'
aquellos tan maraviliofos i £iU5bommis\Cecidí(aitynf^ ~hPr '
¿
_
nriAeríofos cuatro animales* asm meam* Hú. fe de repa¿V
cada uno con cuatro alas i rar,que viendo cUauto Pro^
|í:
cuatro roftros,deonbre, de feta aquellos tan eftrañbs i
■y
aguilajde León, i Buei,¿ con peregrinos animales., i las
fer a ís i, qiietan eítrañavil ■ A m as cofas que allí cuenca
\f
fion pudiera atemorigár
que fe figuieron áñtan rar&i
roas ofado i animoío ¿.con yiíion.que nunca cayo en tre
todo efib vé díTcurrir los a- rracon deíaliéto i defmayos
y
nimaies tan en ÍU como íi hafta que vldaque] Magefvjera unas mui alegres ten- tuofo varón que ocupaba el
ereienidas fieitas? Tangid- eícelíoí fublime folio.. Pues
tofo mira la mifterioía pa- que fe Sereprefentaba en en
reja. Aparece luego una fe- tettonotanaltoiencünbramejanga de Trono, que le do ? Claro eftáque un Dios
* ocupa un varón conroftro i onbre-que ha de pedir eftrefigura de onbre : E t fuper cha cuenta en fu Tribunal!
i • Jimilítudimm TbrmhJimiU* trono de fu vida i acciones á
íudo q m f i b o m i m s ds todos los onhres.Pues fegun
fuper* 1 apenas ve en al to efto. que mucho que el ProTrono en encumbrada filia fetatengaammo i valor pa^
mi varón con afpeño i tra^ ra ver tan raros i eíquifitos;
•ga de onbre, cuando defina- anima!esstan nunca villas &*yado, perdido el color , de- guras,como unos conpueftos
{afinados los pul Tos, carde de tan diverfos roSros ¡ apa*
fK>s io^ Ubios? palpitando ^1 rienuaii i queje falte,, ei'ef-

B líía m

fuerzo , 6 le fobre el temor, Jos que han traducido del E*
qneatoni'ío bafonferada co^ breo eHagradoTcfto vunos
tíio fin eftarenii dé cóíigo em traslada:Br#tgrav¿s¿&czost Var.ZJtt.
«ierra# citando fe-leWptofttt» Erafponderofai nimü..VtvÁ a
ta :!a apariencia de-un'Díos' Abrabande Egipto mui carJuez; porque kié misado nijñ gado,con mticho pefo. Aqui
guna cola afsile debe atento , parece que; fuena-el cargo i
rigar aunonbrecuerdo, ni i plata; pero la GloíTa Qrditrabajos,ni perfecuciones,ni naria,fegnn refiere el Abuíeo
vífiones,ni Aiige|essni demo fe lo. interpreta
Erai GhjfO**.
nios; comp la efpantofa cara" ¿pavfo#rtopt$ptjk§itfívjSt*, din. apíid
iairadoroftroiíos foiminaiiM non dimitís ir/qfiíd-^ <jUip{\ Akui.m e
tes ojos, la fangriet^aíuchi»
i
■ H a, eldqpremp tribunal d í qmmmrt 0r r é * / ^ ^ n ín ^ M
iinDios jüéZfciForque.comQ Aunque.es ^et¿a.dj,queei laq> .
dijounode íos-áotiguos ¡Vjqy; tp PatriaEca-Yeaia. rico de.'
jos;i. PadresAeiyeM^.:i¿,ís|?~:ótóti'1pl#la:í'ít^bSen.íe.

Senil ap.
N o o é ria .

in «leB. fuera;pofibj^quelá%a¡nj3a«
fa tr. l t' b.% inmortales ttyir;ierap de, ef^
tsccur&'j pantoiftemprí:4%nipguna.p-j
tra ccrfaítudier^Cer coínó de
layiftadé un luez .tan íupre
mo i poderoíbjtan labio, tan
ismeofo, tan lleno dp furor i
colera cótrajos,miímos qi|e
redimió con fu faqgre<No pa
rece que pudo llegar a mas
el.encarecimiento,:
B v e l v é Abrahan deiEgiptoá'Ealeftinaconfuquerida Sarra , coa fu amado
fobrinoLodji mucha hacien
da de ganados i riquifimas
G tn .t, i ¡ plegas de oro i plata: 23><3í 4 *
mrfa. ves oa!di inpofféjfione &uri &
argtnii. Sojsreefta palabra,
£)iv e s f han glqíado pecho

Y% tñbi •cargado,, i, pttj. «ilee"
t)ode=pef0, t &s?pfr
dasqtie avia epntraido en
camino á®aufa deiamuchab
gente que tratan configojpoR
que ¡os que caminan fieapre,'
gallan mas que los que je eí*.
tan en fus cafas.í afsi inportabapoco.íraermuchbditie*:.
ro , fi-por otra parte teniamuchasdeudas, i eítas eran
las que mas ieagrababa,,qu«j.
lo que e|0"o le enriquecía;i afsi fe conpadece bien el
venir rico i pelado, carga^
do* i poderofo. Lomiltno •
podemos decir de un C rif.
tiano, pero Crtftiano peeador; Bi&ei v a ld i, psndtfoJ&s ^•graxns.'Qu 'im mas i¿ce quena Criftjao© ,qpeJín»
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merecerlo él , !e entreíaca el trano tan rico í poderofo 1
Señor del pagaoifmo , i le fer e! mas mifero, pobre, j
pufo en efte ameno i delei- deídichado ? lino correfpontofo plantel de H Xgtefia , i de «milde 3fi en cuanto le es
eflodefpuesdeaverle infun poíible oofatisface ala pa
dido un alma racional có tres ga de tantos dones i gracias,
tan hidalgas i nobles poten valiendofe de la divina iracias » por las cuales diftin- grada para el deíenpeño en
guiendole i aparrándole de algo, yá que en todo no pue
los brutos, i enparen cando- da fer. X afsi podremos de*
le con los Ángeles > viene a cir * que un Criftiano peca*?
fer imagen i ftmejart^a de la dor, ingrato i defcondcida
mas ínperiofa grandeva,ilu- con la fe que tiene es rico; ■
mínale los ciegos ojos con la, porque con ella es capaz dé
divina lunbreri de la Fe* i todos los bienes dichos.Pecuya hermofa luz alca5a los ro juntamente -el mas adeu
mas altos i profundos mifie-* dado de todos los onbres
v ríos * ponele en efle apaci del mundo: Eratponderofut
ble jardín ja fuente de los fie fnmés; porque ha de dar mete Sacrañientos; fu pallo i nuda i eílrecha cuenta dé to
vianda es fu regalada ice- das efíis mercedes i benefi-’
Jeftia! carne*el neñar que ¡e éiost en común i én particu
propina es fu preciofa é inef lar ; i como al pafo que cre
timable fangre; los benefi cen los dones, ha de crecer
cios particulares de infpira- tanbieo la rcíidencia, pues
ciones i llamamientos que cuanto mas hacienda entra
cada dia recibe fon indeci en poder de un mayordomo,
bles * los peligros deque íe tanto mas debe temer la cue
libra inunrierables. P q e sd e ta, laque ha de dar un Crifquien fe podrá decir que es rianohadeíer lam aseftremas rico i poderofo, pues cha, por fer mayor c! reci
llega á recibir en la tierra, bo. Pues quien nene tanto
lo que al mas valido Serafín recibido mire íítendrá mu
no fe le concede én el cielo, cho de que dar cuenta* I aque es fentaríe cada dia (co viendola de dar aun Señor
mo decimos) i una Mefa don tan rigurofo para tomar la
, de e¡ mifmo Dios es el con- refidencia, como fue liberal
b\ic i el eonhidaJo* paé% co . para hacer los beneficios,
toio eífco efti a piqué el C rif quien abrá que no tíenble,
quien

Part.z.Lib.^.Cap.Ü.
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quien <í tiene juicio no teme buena i virtuosa vida>fobre
efle juicio* Luego fi nuef- efia bafa cargarán bien las
tro Político que tanto debe ultimas efperandas ; porque
tratar del buen gobierno de de los principios fe congem
fu alona*''no píenla mucho en ra luego el fuceffo de ios fi
efta cuenta > i mira muchas nes, el principio es pronos
^eces iás partidas de fus car tico del remate de una ac*1
gos i defcargos que puede cion. Afsi lo dice fan Laureo
dar, pueses r.aodn&ífyfe el cióluftimz\\o\Pr&Urito?Hffl S>Ltur.
morir , . j é e f p u e s tan
t^ibitioventurofumeflcertí íufiin ds
eícufablela deficiencia , tan tuda. La mueftrade lo pafla T rtík b .
apretada,eftrecha, i rignro- do es quien predica i aííegu Chrf/l*A~
f a , ó le argüiremos de in ra ei fuceíío de lo venidero, gon.c* i
fie l/ d le convenceremos de Conforme el camino que fe §, 4.
lleva afsi fe juzga la parte
donde fe vi*
C A P I T V L 0 V I I L / ; CvANDo fe rrarabade
fabricar el fegundo Tenpio,
dice el fagrado T e fto , que
Q V E ejperar d e u n a m a l
muchos de los Sacerdotes,
v id a una f e l i z m u e r te , es Levitas, i Principes del pue
como p e d i r a una, a m a rg a blo, i los mui ancianos co«
raiz un dulcef r u t o .
mercaron á llorar rrifte#i amargamente; Plurimi de Sa 1 C V pvesto que todo nuef- eerdotíbus i & Levitü , & capit. 3*
■ tro bien i fuma felicidad PrmfípesPatmm , & fenio verf* 12 .
conñfte (cómo hemos pro* res qut vídermt Templum
hado) en una fanta clauíulá priut j cum fmdatum tjdn
i feliz periodo de la vida , i b^Templmmm omIiseomm$
hemos por tantos caminos flsbantvoee magna* Pues co
procarado afegurar efta ul mo lloran i folk^an tan á
tima dicha s nos refta afega- gritos los que conocieron ei
rar efta felicidad con otro primer Tenpio , viendo el
fundamento, que es como principio de a fabrica del
$anja mas principal, i el mas fegundo?OtrQ^ íe a e r a b a n
conveniente p a a aíega-ar- como dice EfdrasiM ulti vo- t , Efdr,c*
lo todo. Q^ien prerende te aferentes ift Icesitta zhvabant 3, verja 1
ner una feliz i dichofa muer W9eem \ i con tanto a boro
te,hade procurar tener una 5 0 , que la fuerza dei rego
cijo

E lP ú I m é o i d ■Cm®¡
cijo les hacrálevátar la voz!
A.queiíós lloran, i efiss ri«efi?
V nos derraman trille llanto,
iocros fe alborotan i rego
cijas? .
' ' ■
o « i a.
A es so refpdnde el PadmGafparSáncheziQuía~>

Jfieirmgni redOtar infdtfi Cafiodefi
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ris. Lo pafado es grande in- Itb. 1 2. #dicisde lo. futuro, i afsi con- - f if is ,
forme fuere Fa vida, afsi or
dinaria i comunmente fepro
fúme que íerá lamuerte.Pot
las uñas del vivir fe conoce
. an^ f z ex faniarmntis qus.fi ex »»- Inegp^cpofortne ef moral jui
zr/'j ** Mu^ s lernem. eogmvfiint » cip i^eíitincicm) ¿el león ¿el
qualefiiturnm tffi Templmtft, acabar. Luego para.aííegu?
Veian los mas graves del tar lo feliz de te muerte «no
pueblo la tfa^a, larmontea, ai finca ni banco como lo fan ,
difeño i fundamentos del Té to de la vida, pues conforme
pío, i como por al Si. congetu- fe vive 5 afsi (regularmente
raban en lo que avia de par hablando) fe muere.
rar la fabrica prefervts »i fa.R e í i ere el Profeta D a
foian ja grandeva i funtuoíi- nieli que él R e í Nabucododad delapafada, por effo lio nofor fono una cofa que le
rabani gerniaa rtán imarga- jjufp.en grande aprieto i cui
msnte, como avia de quedar dado, i lo que mas feleocaJafegunda tan inferior i Ja .flonaba era el que por mas
primer*. Defuerte que de! que trabajaba con la memo
* principio congeturaró el fin* ria , no podía acordarfc de
í afsi lloraban. Pues elfo lo que uviefle foñado. Lla
v ¡nifino podemos ¿pircar á ma a fus fabios, i pregunta.1 nueftro intento. Cuando ve íe s, queno folamenceíedinios que un onbre defde l«e« garr ió que ha fuñado, fino 3a
go fe cotoicneri d perder i interpretación del fue ño; to
rem atar, cnrregandofe a fui do lo pedía el R e í, el fueño i
deleites! antojos,bien po la foltura. Ellos refpondiedemos cometTjade a llorsrs ron , que fe firviefié fu Ma
bsen a plañir fu amargo fin,.! gullad de decirles el fueño, i
lamentable acabamiécp.Por, que ellos procurarían decla
<¡ne y i en la traca ácia vida rarle fu miiterio. A ello re&
pojemos congccnrar en que pondio c! Rei * Séjomnium D ffl-t. 1
legan el ordirisríocatí® po nsn h d iesm fH ü m b h
v e rf$\
drá ñiccderla muerte,Por tjí ds vobitfmtentfa> quodinque coma dice eigrgnCa- Urpretatícnm qm¡¡m fallafioáary: Di rtbw p rétm tis' t m & d m p t m e f h m m ( t i $ 9‘

Pari.z.Lih.t
poftitTíiií ui loqmmini mtht
dones t%pu$per tranfeat.Somntum itaque dtcite miht
fsfam quod hterpretaiiomm
quoque ejus veram ioquamini*
Eitienpó gañamos en valde.Ennome diciendo loque
he fonaio, tendré por falaz i
engañofa vueftra íabidurra,
porque fi yo os digeíTe el fue
ño*feria fácil darle una ínter
precación que a mi no me co
cafíeni per£enécieíTeI1diciendolo afsi vofotros para en
gañarme. En fin míétras que
no me digeredes el fueño,yo
no he de creer que vueftra
interpretación es legitima,
vuefira ciencia verdadera* ,•
N vestro BeatifsimoPa
dre fan Gregorio pregunta,
que porque ra^on perfiftia
tanto el R eí en que fus fabios i adivinos le aííeguraffen Jo futuro del íuceffo de fa
ftteñq, con decirle io puñado
de loque avia foñado ; por
que fupuefto que ellos fe pre
ferian á interpretarle, como
¿líe firviefle de decirle, con
procurar traerle á Sa memo
ria i contártele , podía fatlffaeerfede la interpretación
de fus Letrados ? Supueifo
efio5 como persevera tanto
en que primero le han dedeclr el fueño , que crea fu fol
iara?

i 1p

Docor diciendo? que anduvo
ci ReLmui cuerdo i adverti
do? cuando pretende que fus
Sabios le adivinen loque fu
fuéño finifka ,,enquerer que
primero le digá el fueño, por
qne viendo que adivinaij lo
pa fado,, fe enterará mejor, de
, *
lo futuro* Las palabras del
fanto fon: CefttR ex Babyh* Si Grego*

nteus cum fomnium v U jfii, h b . j
*
mips a i magos & Harta L&ub ba
hsy ommfqm fapt entes Baby mil* x *
hnia eonvoeavit * nec abéis
folum modo interpretathmm
fommufedetiámjbmnni qu¿efiviti út ntrmrumexpra*en
te eoBígereti fi quid in eorurn
ftjponfimibw de venturo ten
tumtemret. Efife en fin le pa

reció alReibuen modo de
adivinar por lo pafTado cole
gir la verdad de ío futuro*
porque pa^a loque viene es
¡indofundamento ¡oque pa*
(o* feguramente fe adivina
loque ferá fegun el ordina
rio modo de las co'as con io
que ha iido,porque de! eítremo de: principio fe va ^orno
coligiédo elfuceffo de* di te
modei fin»

el Profeta Real
conbidar á todos los morta
les áq atentos leefcuchen,
i cuida Jo os le atiendan. I
pues apercibe tanto concurfo, fin duda que es mui mil,
A i s so fatisface el facro Infartante i neceffaria ia uoQvure

ui-
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2 Atteniitep&puh mem propofítiontí ab ifüth* Decidí
i . k g e m rm&fn %¡m ím ate aurem me vos el fundamento 1 prifi
m i r a m tn verba o ris me i. cipio de'ía vida de un on*^
Qne Sermón ferá e! que .ei bre* que deffe principio yo
fanto Profeta quiere predio os facaré IaconcIufíon^Coscar * que afsi nos capea la micnce un cubre bien, lleve
beneboiencia i encarga la a- buenos i felices principios
tención? A periam m paraba* que de ai argüiré yo para los
lia os rm um loqM f p m p o fitio * fiíies.Áfsi lo interpreta Vgo
Car
n e sa b in itto . Abriré mis la Cardenal: Laquiturpropafi^
bios en parabólica i enig tiomsd pHntipb mctpknslufi m PJaht*
mática dotriná,hablaré pro que ad ffním^ mortü cujüsli* 4 7 *
porciones defde el princi bet mftrum. Tn qm fine non
pio. Q¿e propoficiones fon loqmtur pmpoftiones^fed eon
eftas que el fanto Profeta üufiones, fieundum qmd nos
ha de predicar, porque con- fum fm m w cfihmtimtí* H a
bidar á tantas gentes, i lue blar proporciones delpria-*
go decir#que ¡es ha de poner cipio > es lo mifmo quefa-j
m plato de parabolas i enig car éontlufiones para el fínmas , no parece tan giiftoío porque fegun el ordinario
el conbitejque arrebate 1$ a- curio» el que lleva buenos
tención entreteniendo el o$- principios » 150 dejará de
do^Afsi fuera eífoá nodefei- tener loables fines 1 -por*
frar tan luego lo quq quería q w como el buen princi
decir 2Loquar propofitíones ah pio es l.t difpoficion parü
iftitio* Mi parabola i enigma U buena vi 4 % , deífas dos
es el defcifrrr una duda»ide- propoñeiones vwne á decídir una dificultad, i esfa- dudrfe la concluñoa. Que
,
ber en que vendrá %parar uq comentar una fanta vida,
cubre, cuyo fin es tan incier i profegulr un yirtuofo pa*
to i dudofo*que termino fp- fo» es feláeifssmo pronoftico»
ti el ele fu vtda5qu@concíufió i fauftifsimoaufpkio,'de un
U de fas pafosaEnigma es ef- loable i virtuofo €n. P oefe i parábola dificiUEntrica- que á tina virtuefa vida, feda i ofeura os parece effe a° guirfe una fanta muerte es
nígma ? h mí no nn parees ¡o ordinario i conrnmj peto
fino mui clara* Pues con qm querer que 4 una vida tor
k defata efia dificultad, i fe pe i viciofa, efeandaiofa* I
áifudve cñaduda* Loq&ap perdida»le fuceda unafelt*
ce
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íe i dichofa muerte, es pe* tarfe* Pues para q no fuceda
dirqueuna cjar$a filveftre i eífo i digan q defde niños no
efpinoíadleve un feutafuabe há hecho otra cofa q fet pafIfabrofo, i quedearnargas to resiP ^ o ftf.f f u m u s ah i n f m
taiccs efperemos pareos dul f i a n o ft fa u jq u e in p t & J m s ?

Pues de quvieífen (idopaito
T bnisndo va en Egip res defde fu niñez hafiá etuÓ
ces, q y i eran grandes i cre
to el fatuo Preíjdente de
s quel Reino aius queridos-i cí dos* fe feguia que elfleí no
amados hermano$santes que les avía de ocupar en íaguéentren á befar la .mano al xrafEffo es llano,dice ei T of
Reí,¡es advierte , que.fi les tado:Nonfaeeret eos bellúto - Ahftknf
preguntare que oficio iocur resfriendo tota vita boa qffictU ubiJitpr&
- „pación es la luya-, le re-fpon- tmutjfe. qnsa \uduaret ecs'ú>
dan: Víri pajlorts fu m u sfrvi bahtUs a d ¡a liq u id d í u d + Q l & x o
m rf
tuiab infamia noftra^ttjque in efta que íabieodo el Re i que
prafsns.
avien) dhettsut toda iu vida avia fido guar
habitarepoffhü in térra Qéj£ dar ovejas, quemo ies avía
fen .D zíát uueíiramiñcz haT de ocupar en las amias» To
taei díadeoi ñoeftraocupa davía vida pafiores i a? fin d«
' cion i oficio> nneíiro eger-ci- HaToldados? No parece q fe
cío i vida haiido el guardar encuaderna bien, q aprendaganado entretenimiento an unonbrema! enTa. vegez Jo
tiguo de nueíiros mayores. que.no haegercitado en la;
Coo queintento les encarga villa. Eíforniímodigo yoaí
riatanto lofef a-fus hernia* contrano.q fi a lofefíe pare
nos9jque digeffen al Re? que., ció q no juzgarla el Reí por
eran paíiores i guardas de "cofa i propoí1 tosquié todaia*
ganado , defde los primeros vida avia vivido en-paz, q ef
años de fu tierna infancia? fa es la vida.de un paílor aca^
Abm* in Hocdhebat íofepb (íit££\
bar en guerra,que es la de un
buSetxíe) ne-Rtx eos f&eent Toldado, que no decía ni ve
nef*
bettáiQrci&-dis)unger*U De» nia bienitoda la vida cayado
feaba el caíto jobea,que fus i al fin efpada,noe$eofa a»
queridos hermanos vívief** propositada i conveniéte, to
fen juntos.) intentaba que el da la vida ovejas manías í ai
R eí no los hicieííe Toldados, fin con Toldados leones i fan*
lo cual fiafsi fuefle pudiera grientos,no feria buena c o ^
fer caula de dividir fe i apar- cluíion* Agora'&l contrario,
CCS*
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toda lív id a güerrasjdifeníio todo Ifraelj i profigue lucgé
fies, defde la niñea ofenfas i diciendo: Dk0 auíem vobi$
maldadcscotra iadivinaMa qmdmulti ab Oriente cS^Ocgeftad,i défpues el fin pacifi^ eidenfe* venient & vemmbm%
co, quieto,! guftofa , parece cum Abr$barfH & ¡fiac * 0 a
que es pedir una nunca vifta Iaeobt4n Regm rcelorum* Yo
maravilla* toda la vida i bra os digo de verdad, que ven*
90 partido luchar i reñir con dran muchos al conocicpieneí S e ñ o r, haciéndole guerra to de los Miííerios de ia Fé$
con tan enormes infultos í defde el Oriente i Occiden«
de /aforados delitos, i deil te, i defc&nfarán en el Reino
pues querer acabar* C©mo o- de los cielos cotí mis tres atro Moifenenlos dulces bra migas Abrahan* If& c, i I&«¡
90S deífe arnorofo Dueño en eob. Eftapropoficionespa*
blando repofo i fuabe quie ra caufar mucha dificultad#
tud, no fe como fe puede ef- pues porque envirtud della
perar i prefümir* Vida bcli- parece que quedan efcluidos
cofa, luego muerte pacifica del Reino de los cielos, loa
mala confecuencia* Vidafan del Norte * que es~ el Seten*
rajuego muerte pacifica efia trien, i los del Medio día,fu*
fí que es ilación legitima, Ef- puefto que Sendo cuatro las
to es como digo,fcgun ej or partes de! mundo, de las dos
den comente de las cofas, que fon Oriente i Occidenque de la gran mifcricordia te^diceeiSeño^quehan d©
de Dios bien fe puede eípe» venir a deícanfar en el cielo
rar de una mala vida un Tan con aquellos tres iluftres Pa
to fin, como temer tanbien triarcas* pues es cierto, que
un fin defdichado de una vi- de todas partes del mundo
da virtuofajperodc lo raro i ha de aver quien alcance ¡
efqnífitonoeshienhacer ar goce la bienaventurada pa
gnmcnto para todo, pues de tria.Pues como fblo parece,
lo fingular nunca fe íue¡e que efcluidos los del SetenTacar confecuencia para lo tríon i Medio dia anuncia el
común.
Señor efía felicidad a los de
A d m i r a d o el cdeftial Oriente i Occidente? M ulMaeílro de aquella gran fe ti venunt ab Oriente & Oe~
de! Centurión , defpucs de (idente*
aver dicho,que no la avia ha
N o efduye el Señor de
liado [enejante é igual en fu vocación i llamamiento
(dice

\
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(dkefatnPafcaSo)á ningún dice el Pafcaíio. Que eri fía
oabre de losa viven encual-: fe hace legitima confecuenqukrapárteaelmundojá tó cia de buena vida á feliz
dos Dama como amorofo Pa muerte. I fupuefto que no
dre¿ i a todos admite como ai quiejn no defee tenerla fan
piaáofo dueño» fino que ei , ta, dichofa, i feliz, fi quiere
decírqUevendrandel Oríen . pScazmence conféguir efte
¿e i Gcéideeitb, es avifarde intento,procurenueftroPolaíuerte que han de lograr lírico tratar cotí muchas vé~
ti intento defeado $ i es co- ras de ajuftar demanera fu
ajeniando del Orienté i p m vida i acciones, que correfcipiode la vi3a,i canninaiído pondan á la medida i logro
é modo del Sol con p^íos de, de fu defeo, felicite con mu;
^
cha infla^cia obferytr losdi
in e s v ir ^
vinos preceptos ^-guardar
feiice^f /difehofe ¿1 Ocalb | i firme i ammpfamente el pro.
afsi falo hace el Señoreen* pofito de hUdcaquébrantartián de los dos eftremo^ ;d t : los , ;qhtél Señor que es tan
Oriente i Poniente,para dar ^fieic^írcfpondienté, que en
¿ entender, que el que deí* -$íá vida le ha focorrido para
de luego resplandece con que los guarde i obferve,tan
buenas obras vprofiguiendo bien ea ei peügrofo pafo de
con loables acciones, puede ía mugrtejfen aquel terrible
prometería el felice ocafo trance le afi&irá con fu pb*
S.PafMf. áe unafanta muerte: Pfima derofa dieftra, para que felib, s. in Ó* ultima idt0pQmntu?%nam neriendo la carrera defuvi-*
Méttb* Ó*iUifotiiunümregmremm
daeníhabe i fatuo fin 1®
bent quús mmirum tmttum pg~
goce en la feliz pa*
í í i f i íú ¿2* confummatto bo<
tria de la
ni&prü probmmt idonmi
gloria.
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Q V E pretender fírme en lo vio
lento , es querer aíegurar*la peíadunbrede un monte íqbre lo
débil de una_>
arifta-?
V e pref- no i'fobrino I&cob! Que mal
coque el pudo difimular el odio que
Idolatra tenia encerrado en las entraLaban
ñas , fin que fedefcubrtefíc
brotó la en lo melancólica del rofponfona tro! Rebentó la mina de! aideleora- ma por lo trille delfenblanqon por te. Qne en fin lo violento no
ias Duertas de los ojos oí- puede permanecer ni durar:
traaáo ene! enfado (o ceño Animadvtrtit facitm L a - G*n*s.$*
deí fenblaote, el pervertido han, qmd non ejfit erga fe fi- verja *
aféelo oara coa íu íaato y t u cut h m & méám tertm *

El Político,del Cielo

Fuemnle fas bijas can no fe digñmjít
ibl mmet§ dome
quechifnne i parlería fundan ixt&ttss Preguntar fe puede
da en fu máüciofa-'prcfurin la ra5on en que fefunda ej
cioa» de que Tu cañado la- foberano Maefito, para que
cob le ufurpaba todá jaba* fit& Dicipulos feacomodafcienda i ganados, i que defía fect tan deafiento etiuna po*
fuerce eftaba tan rico i po- íidayque hafta que e* aque-í
derofp; i creyendo el padre lia ciudad no acabañen Tu
-que debía de fer afsi como minifterio no la dejaffen *
¿ fus hijos lo decían (que i io pues parece que fuera me*
peor fienpre eñá%bierra la jo r i que efía onra i favor fe.
"
puerca del oído) i procurado, TueíTe comunicando p o ro h T
áiíitnuiar 9 no pudo el enojo tros que facAen dignos de ai
¿
y¿<j¿ tenerle encerrado en lo inte cancar tanto bien, como es
^
fa io i tener un Apoílol eo fu cafa?
. - ■ vj
^'"^';--%aoiféftíir á lo publico del Pues porq ordena el Señor* ,
” vj3
TT
rofirojque mal puede lo for- que U digna que una vez eli^ado encubrirfe * lo violento gieffen nunca ladefenparáf;
que difícilmente permanece; Ten: Íbí fflaneíe* Haced allí
3 alto* i no mudéis de cafa al
,
fuera de fu natural!
po
(adar
£?*b ia el Señor a predi*
R esponde Paulo de Pa>
car a fus Didpu!os,daie$ va
rías inftrucciones que guar lacio>diciendor Vt mti\m¡tt Paul, di ^
den en el celeílial minifte- ve¡lf£ fanSíitátis uftim<miu\ PalacJn ;
rio, i una delias es, que en para que fea mas calificadocapte* xo*
Cualquier Jugar i ciudad que ei teftímonio de la virtud i Mtáib*:
-:
Entraren pregunten- por un fantidad del Apoftoí; para
r guefped digna de albergar, á que fe fatisfagan mas que es
v
/
quien va a comunicar tápre verdadera ía vida que nme£
- : J
ciofos te Toros, i aviendofe tra . Pues de e fla r,mucho
’;-T|
bailado perfona de feme jan tienpoenunacafa* fe ha de
01
tes calidades * les manda, conocer lo verdadero de la
:;í?
que nomuden de poíáda5fíno virtud? Lo folidode la fan«
00>
que efíénonrando i favore tidad? Lo fundado del egen*
ciendo la caía que haHaroti plo?Eí!o z§\\2lüq\Facilewtm P a la e ^ i
[up*
digna para fu morada i efían £j%dice'P&acio)per
Mat.c* io c attnquámcum^m mitm&ti timpus ¡pe timen fanBUaiü J * *
Virf* i i , wHUm am iáfieüumintra- ofimdenx atdwfanSiitatcm
$¡iritis interrogan $uis in s& jimuÍArediffietU efi* Diixmu-

laár
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íar tm ^nbre la virtud i En
tidad por algunas horas' i
breve eípacio de tienpb, es
fácil 5 pero por muchos dias
cuando ]a virtud no es folida i verdadera difimuiarla,
fuftentarla, i defenderla* effo no puede fer§ porque lo
forjado i violento tendrafe
algunos inflantes en pje; pe
ro como eíToviolento í for
jado carga íbfare lo aparen
te de una ficción, i débil de
un dííimulo, luego d i configo en tierra. 1 afsi para
que fe CQnocieffey que ni la
virtud era fingida, ni la fantidad a fe ña da 5 quiere el
Maeftto que fus
cipiv]os
cilé n mucho cienpo o c u p a d
do una pofada , pata que
con la larga efperienda i
lances que fe ofrecen para
la prueba la virtud iconocimiento de la bondad s fe
echafe de ver,que ¡a bon
dad i virtud eran verdade
ra s , pues tanto tienpo* fe
fuftentaban i tenían en pie*
Que á fer violentas como
permanecieran firmes,ni per
fcverarao eftables i Fasih

efi per breve íempm JpeeitnmfífflSlitatü ofitndére j
diu fanóiitatemjfimuhre dlf-

el que afe&a mayor virtud i
íantidadbei alevofo Tpocrita
que mas finge, á pocas ma^
nos fe le defcubre etfuego,
pues al-Jeve taño de una injuriofa palabra, repaciente
mueftra lo que encubría fin
gido.
A l t i v e c i ó s e laeídad
ba Agar con la inopinada di
cha de verfe coíarte del mas
iluftre Patriarca, i conocien
do la prenda que encerraba
fu vientre defpreciaba a fh
leñera Sarra. Quejóla deb
defpreciodefu fierva acaba'
con fu efpofo, que corra por
fu cuen ta el juño caftigo de
■ infolencia tantajOprimiapru
dente ia anciana feñora el
argullofo brío de la altiva
criada, i no podiendo fufrir
el moderado caftigo , traja
una fuga con que r emediar
fu daño. Encuéntrala un An=gel junto á una fuente de auá en un defierto que vá
cia una tierra llamada Sur: Gen*s. %&
Gumfae invenijfit eam Amge- verfiy*
ImDomim ]uxta fon tem a*
qu& in folitudme qut efi in via

f

Sur

in defirió, E! Cardenal

Cayetano dice, que no fe ten
ga á menudencia el que tan
en particular el fagradoTeffiaU efi, Que de veces efpe- to , deícriba el camino por
simen tamos efta verdad5que dónde ¡a fugitiva efcíavg
Jo faiío í aparente , luego fe avia tomado !a derrota.
maniñefta ideícubre* pue$ Primero pone ío. común*
qpe'

Parfcx. Lib.$ .Cap, i.
que es el áeSetto, luego lo
particular la parte i lugar ha
d a donde caminaba, que es
acia Surtid via Surin dsÑr*
f$,Pues porque tan enfiogu
lar fe nota el camino I fenda
por donde la efciaba iba caminando?
D i c e Cayetano 5qtíe pa«
radar a eotédería parte acia
donde avia difpuefio fa jornada i viage. Aquella parte
llamada 5^ , 6$ camino paraEgipto» era Agar Gitana» y
porque fe conozca como lo
violentado puedehermaneCer»t que cada cofa bu fea fu
lugar i centro,por effh fe di»
cea las ferias del runbo que
avia tomado» porq cada vno
p o rgas que diíimule» luego
fe va i fu natural: Verfm M gyptum ELgfiptiaibattAci&Egipto iba ta Gitana,c{aro eftaque aviadebuícar a Egip
to.A pocos lances que fe vio
afligida 9luego tratóde bolverfe áfa tierra* Que cada
uno defeubre luego ío que es
por mas que pretenda difimularlo,que es mtfidifícil de
perfeverar lo violento»coníervaríe lo fingido»l peraunecer lo aparente. ^
A t o d o s los Filofofos
pone en cuidado lo que cada
dia fe efperimeta» i es e] que
§l aire fe fúñente en fu regio
in ver que tenga algún fon-

Iz^

damento en que pueda per-,
mariecer ran firme i eftablej
fin que mude de fitio i lugar,
El agua yá parece que fe fufl
tenca eu la tierra. El fuego
Ró fe ve, i ñutiéndole el airé
por los efetos»es mucho que
permanezca donde parece q
no tiene lugar propio, Pues
como perfevera tanto cien*po en el que una vez le feña-j
Jaron?
'A e s s o refponde el Abulenfe diciendo» que no püedo
defear el aire otro fitio ni lu
gar» í que aunque parece que
uo tiene fundamento alguW
RQ»quérjene mucha firmeza
i eflabifidad: Non dejiitmf A íu lr n f
fliquemalium locum asaqué# u R ee.z *
e/í ¿nprofirió loco tdtonon in qu$$*í*S
diget» quai ab aliquo tema*
iur^qma m tenente turne#-*
i t é f u u m i h i mw f
fe pojfttentre* N o defea el
aire otro lugar» ni puéño,
otro albergue ni cuartel,
mas que aquel enqueago*
ra eftá alojado, porque es
fitio i morada donde vivo
quieto » donde reíide con
natural repofo » i a%i m
tiene necefsldad de fondamentó que le fuftente,de eP*
trívo que le apoye paraqu®
no fe caiga: Qnm res
t enente eum extra fuum htum
e/í, cum ib$ m n J e pq0 t te* "
nere. Ha perfe vetado el aire
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muchos años en fu región? nos de la petición, Rendo afLüego feñai es queeítáen fi>que íe avia de parecerque
fu lugar natural, porque fi para luego era tarde elque
.eíhiviera violento i. forja- Moiíen pidieífe a Dios que
do* ya uviera caído, y i uvie- apiacafTe ía ira >pues la p'a?a faltado; porqqe aquello ga era tan grave, tan fangríé
a menefter apoyos i arrimos to el ajote:QtiarHur qturt^
N i col. de
que no fe pueJe tener por íi, Pbarao tn eraftifrum dtfiulii
Lyra in c,
\ lo violento lo que va con era cum msxttna necefatate urgelas ordenes de la naturale- retur¡ dice Nicolaode Lira. tf.8. Bxo*
ja,ó coftunbres propias, ef- Si tanta era ía necefsidad, ñ
íbnecefsita de muchos apo- tan rigurofóelcaftigo, para
yos í fundamentos,i aun aui mañana fe hade guardar lo
no fe podrá fuflenLanporqce que aü para oi es tardeipues
lo vioíento no puede perma en que fe pudo fundar eípanecer.
gano Reí para dilatar tanto
A graba el Señor la pe- tienpo , lo que parece fnefadá mano de fu duro ajote ra mejor egecurarfe luego?
?
, contra el proterbo Faraón, i Quien levantó la caja de *a
como le dolía tanto el goine, duda Ja macará :. Dtandum
llama ai caudillo déla H e -' qmderedebat R e x ji arte M a
brea gente, y a fu hermano gkaeffentadiuBarana rnahAron, i pidele con mucha inf 'fic'mmiUudperfed$ficeret,$*
ta n d a , querueguen al Se- idtohoc aliquantulumexpenñor que fe fírva de quitarle rivolute* Ha fe de advertir
la plaga de las inmundas ra- (dice Lira) que los Magos i
manque con fuafquerofamu Echiceros del R ei Faraón
chedunbre ofendía todos los iban oponíendofe á fas roaGítanos.DiceleMoifen,qne raviilas i milagros que Moi~
le configne tienpo, en el cual feo hacia en Egipto. Arrojó
fupiique al Señor fe íirva de la milagrofa va^a en la pre
aplacar fu ira- Refpondio el fencia del Rei i de fus criaidolatra Rei3Oí2í« Mañana dos, i luego fe convirtió en
ver]* io. quiero que fea el día enqre eípaotofacnlebta ; lomifmo
has de pedir al Señor quemi hicieron los Echicero<;i efto
tigueTa colera i furor contra mifroofucedlo en las aguas,
mi Re'no i contra mi. D fi pero con efla diferenci3,qtie
cuitad puede hacer como el las maravillas quee] pode*
Re¡ protoga tanto los tetad tofo Señor obraba por fu fier
YO
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voMoifen,fienprepenr?ane- rrivarlo violento» no ai que
cían vencedoras 1 triunfan»1 bufcat opueílo^ quelocontes* i las de ios Magos pere- cíaften,pue$ !o mifmo violen
cían luego como fatías apa to es el mayrnr enemigo de (i
rentes» defvanecianfe ap a» nnífmo, renitis entrañas Ura
nos de fu faífedad i aparten- de la tela de fu perdición í e£
cia* Pues viendo el Reí efla trago*
>
plaga de ias ranas» dudofo fo
D e aquí vino a fundar
bre ñ le venia por el arte de Na gario , cuan leal i verdafusEchicerosiMagoSíópor -deroera et amor que los fu
la poderofa mano de Dios, yon tenían al Enperadór
quiere que aya algunas tre^ Conftantino » cuan entra»
guas i efpacio para efperi- fiable el afefto con que to«
mentarlo s porque como ío dos fe le aficionaban, cuan
falfo i aparente (como esfor- feguro el íenh lance conque
§ado i violento) dura por alegres i tifuefios todos le
ranbreve efpacio » 1 es tan bendecían:ÁhoUrihíc vultttó
efímera fu vida» fi aquella non potefi^univerjorumpeñoplaga era délos Magos e* ríbusinfixus
nes commmchaba de ver que avia de du dairone cera »autpigmmtorü
rarpoco, como aparente i fu m renitet\ fed defíderioeffingida, i por dio uo quería fiorefút mimorum\ unade*
que luego Moifen fe enpe^ mumConfi^ntimoblwtdifihu
nafe con DlosiCredebat fi ar* mam gemru occáfm, Elle a»
te Magua ¿jjintaddufta ranee fefto que rodos tienen ai EnqmdmaUfíctum'tüuiperft^ perador Conílantino no es
deficeret* Que débil funua v afe&ado» ni afeitado»
niento, Según efto, que apo- tivo amor que eftá arraiga*
yo tan flaco que tiene lo fal- do en lo intimide las entrad
fo i aparente , pues para pe- fias i cor agones 1 primerofai
recer i faltar no necefita de taran los cubres, que fe apaotra víolencia»que el ferello guela llama de tan abrafada
forgado, i pata dar contigo afición,
en tierra có la fuerga miíma
Q j e bien dijo Naga»
de fu ficción, viene a perecer rio : Pcfíortbm irfixusefifin enemigo eftraño. Que el nee commendattone cera aut
co itrano mas opuefto que pigmentúrumfmis ren*ttt. La
hace guerra á io aparénteles diferencia que va de ía her*
fu anima falfedadj i para de» mofara nativa á Sa fupuefta,
Q^j.
de
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de la que fe tiene a la que fe el .principio déla éfíragada
eonpra» dé la que dio lana- refoluciondelos onbrespor
turale^ajó á laque folicita la eílraña hermofnra de las d a r te , es bien conocida, mugeres:G(£íi#£a autí erará Qen*e\ó^
pues aquella en fi mi fina fe fbper terrón indiebusiBie* Es
M ienta i fírme permanece, mui para leer io mucho que
como natural i propia ; pero fobre efíe pafodifeurren to*
~
eña como fingida i artificio- dos, pero por no gaftar tienfa, fácilmente falta i caduca po, Nueftro Padre fanGeI perece. Que el apoyo del ronímo nos -Tacará prefío á
arte cotnoes violeto,no pue nueftro propofito de la dift.
de permanecer eftable, lo na cuitare] cual dice,que en el
toral fi que pt?ede períeve- Ebreo en lugar de Gigantes
far;?orque como.lo violento eñd.Cadentes$i afsi diceique
fe trae configo miftno la can- fe puede traducá de aquel
fade fi\ruina; afsilo natntal Teíio: Cadentes erant intw™ Alfa Itth
fe tiene configo ei apoyo de ya^que es como decir losqse ap. H kfnfirmeca* Luego, fi el amor fe caen de fu eftado vivían roí:y in» tn
dej Enperadornoefíriva fo- e$ la sierra. Dice el Santo, qqmHebre- lo artíficiofo de la apa> í que Siniaco tradujo afsi:Vio trate* £<?rien da, fino que fe arraiga lentierm ím urra* Que ios
en lo nativo i entrañable del violentos eftaba en la tierra
corado,firme i eñabie ferá, donde juntando la verfion E~ Symach*
pues primero faltarán los on brea i ía deSimaco3hal!amos
bres, que venga á apagaría hecho miefíro penfamienro
**
tan amorofa i fuabe llama* la letra Ebrea,llam a álos
Que á lo natural fienpre fe Gigantes los que caen entie
Je puede dar cuando mas en- rra; Cadentes emntin terraé
ferme efperan^as de v id a , i Simaco ios violentos: Violen
a lo violento cuando mas fe ti erantin terra.Todo lo cual
esfuerce fienpre fe le ha de es dicho con gran mifíerio^ q
recelar lo firme de la dura- es para advertirnos, queja
Clon.
violencia i la caída fon tan
M v c h o cienpo i papel hermanassqprimero fajará
gaftaramos , fi de proponte la luz al dia,q el caer a lo vio
iwieramos áqui deaverigua? Ienco5nue el perecer a lo apa
lo q Tabre ios Gigantes han rsntc:Erantwi&lefttiterantea
difeurrido los Interpretes ¿entes^orq lo forjado i v io del Genefis* donde fe infiere lento ello mifíno fe cae 5.finq
na-

$
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siadíé !o derribe, muere lo
forjado de violento, perece
de íimifmo lo aparente i fin
gido > acaba á manos de fu
nrifmo artificiojá fi animo fe
las pone violentas s él fe de*
; guella con el cuchillo* de fu
arte.Teman pues los que afedan virtud* i fingen fatui
dad* que fe Ies logrará por
breve tienpo lo ipocrita i aparencej porqueíaoícun*
;dadde fu artificioferá la luz
mas clara de fu afeitada fab
fedad. Procure pues nueftio
3?olírico en todo el oacivó e f
plendor i candida ptíreja de
]a verdad que fobre ñ mifma
perfevera firme s iíobreíos
onbrosde-fufeacifiez íe apo
yaconftante.

^ ,
r

‘

-

€ A P I T V LO

II.

O T E de n adie f e ha de p r e fu ra ir m a l ¿pero de n in g u 
nos menos que de lo s fie r vos de D ios*,

Gm
v e r fi *

J ¡ J O a i Efpofitor alguno
que luego no condene la
culpa de Laban en crecer tan
apriefa la acufacion ehiímofade los hijos contra fu pri
mo i cuñado Jacob 5los cuales llenos de enbidia iiegaro
i á fu padre,i le digeromT»/^
laeob omm¿ qug f m r m t P a?

tris nof i f í ,

j 2f ^
de iSiusfaeul-

tateditatuófa B m e flin H itm *
Como no ha de efiar nueíhocuñado hacendado >profpero i rícojfi cada di a va ufar*pando los ganados i hacien
da de nueflro padreé Á eífe pafo cualquier&fe feraricoen breve tienpo.El ceño coa
que luego miraba el fuegroalyerno daba;bien claro a en f * *
tender !a facíi acogida que
avia dado á aquella infamemurmuración* En vez de repreender fevéraoiente a los
hijos*dandoligerocredito á*
fus paiabfas, mira coh enfa
doso ceño aí fanro Patriar»
cá5con lo cual caíifieabasquer
.finduda era verdad lo q ios
hijos deponían déh Todolo^
cual era mui para condenar
eo Labanj ó teniédo a IacoÍ>v
en poíTefsionde tagrá ñervo s
de Dios, no tan ligeramente
avia de dar crédito a una enbidiofa murmuración* á quie
fe oponía la verdad armada
con tantas efperiécias, pues
él mifrrio vino a confeíTar, q
todos fus aumentos i mejo
ras defpues deDsos fe las de
biaá la feliz entrada de lacob en fu cafa:Experimeto di Gen, c*
*dht quiahtiíediocernDeus mi%1 *
hs propterieSléáomc la efpe
rienda maeftra,be conocida
q elSeñor portuíantidad ha
llovido fobre mi cafa los be
neficios
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ficios á diluvios. I e! mífpo
Jacob le hace cargo de fu
ruin traro , pues áviendole
férvido tan 1cálmente, avíen
dolé guardado el ganado co
tanta fidelidad ¡ le tocada en
lo tan vivo i fenfible de ia re
putacion. Todo lo coa! es
para agravar mas ¡a cuipa,i
crecer mas el cargo del peda
do de ¿aban» q tan faciímen
te abrió 3a puerta del oido a
pedbadirfe fer verdadero un
tan falfb rumor fondado folo e n i a ponzoña dennos
enbidiofos corazones, De
nadie fe ha de juzgar arrebotadamente* perodé quien,
fe ha de juzgar con mas lentos iefpaciofbspafcs,ésde!
aquellos que tienen ganado
eí crédito de buenos i virtuofos ,de loable vida i coftimbres , i eftánen reputadonde ñervos del Señor.
P or comifsiondel abfoluto Monarca derriba nueftro común enemigo al mas
fanto de aquellos figles» de
lo alto i encunbrado deí trono > á lo ínfimo i afquero'
fo de un eftierco!, -Eípefta^
culo mas trifte i íaftimofo no
le vieron los fig'os» retablo
de roa* cruelesouelos no mí
raron amaños ojos. Oyeron
eda calamitoía ruina i fatal
infortunio fus am igos»i vimeado cala uno de fu lugar»

trataren de confiarle i
I obeap. t
tur audlmtts tres amici íob verfi iz.
omne tmlum , q&od accidifi
fet ett veneran* finguü des
loco f i o . Goníixermt enim
utpariter venientes vtjtt&renk
—
eum, & confitarentufa Eftas
ultimas palabras dan a enten
der que tardaró algunos dias
en venir a confolar al fanto
Patriarca, que lidiando con
todo iinage de dolores, lan*
^
§ado de los poblados, pqf*
trado yacía fobte la inmundavafura, como Afuera la
p e le 5contagión de los on*
bres: Qonitxermt»utparí*
tervenientes vifitarent cum*
Avian tratado entreíi de ve
nir avifitarafuam igo Job:
Quaratqutjpmmquam obrem Olpmpfafango Íntervallo poft amtvive* dor A n fié
nerunt ? Algún curiofo po- G&Un&±»
drá preguntar (dice nuef- Gr&c» in
tro Padre Olinpiodoro ) Iob»cap,z
qüefupuefto que fe precia*
ban de tan leales amigos i
fieles corrreípondientes del
fanto Patriarca » que porque fe detuvieron tanto tien
po* primero que fe determi*
naron a venir a conío!arle,
fupuefto que en ninguna o~
cañón íe podía mejor conocer lo fino de ío amante» i io
puntual de lo confidehte,que
en venir luego á aíifíir a! pof
trado amigo» i divertir en
algo con íu preíencia fus ca- la-
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lamidades i dolores? Que el
amigo que tarda en confolar injuftamentepoflee el ti
tulo de amigo* Pues los del
fanto lob lo eran tan verda^
deros, que di "culpa hemos
de dar quetanbien lo fea á
fuefpáciofa tardanca? Vna
qué"cede mui en honor i cré
dito de todos > de los ami
gos i del fanto lob- L a fa
ma de la íantidad i predi*
giofa virtud del mas poderófo de los Orientales, eflaba tan valida i dilarada por
todo él Q ri enterque no avia
varón que uvieííe conquiftado fama igua a fas raros i
peregrinos nicrecímientós:
por otra parte e¡ uir fus ami
gos que eftaba defpojado de
hijos, pofl'efsiones, gana
dos, riqueza, i mageñad,
era perfuadirfe que aquel
agote
le abría venido por-j
*
a guna gran culpa i pecado
que cometido uviefie ; por
eíTo íe tardaron tanto en ve
nir i porque fundados en fa
principiode queaqueüas ca
lamidades íe abnao origi
nado de fus cu!Das,como no
pudieron penuadiríe a creer
de un tan íanco va= on , e¡
mas pequeño deíeto; por ef«
fo no luego vinieron, porque
no luego a los primeros tu
mores dieron crédito a fus
infortunios» halla que def-

\z6

pues de mucho i días ente
rados déla verdad, que lafama tan publica i notoria
acreditaba, trataron de ve
nir a confolarle. En lo cual*
anduvieron como cuerdos i
prudentes, no luego arrojandofe a creer las ca^ami*
dades i cuitas de fu arrugó
lo b , por tenerlas por hijas
legitimas de fus pecados i
culpas* Que aunque^de na
die fe hade juzgarma!; pe
ro dé nadie menos que de
los ñervos de Dios* Oiga
mos a Ovinpio loro • Cala*

mit£& iis praterfiMm omnem- ’
que opinmmm ejfi judíc&ha,*
tur*, ut íohm omniope defti*
tutm jactret injiereon. Brgo prtufqu&m profidJcantur9
expeSdant íum res qu& ad
rum dures affluxerat,
- torum fermombtu eonfirme*
tur*
E n v n afrentofo patí
bulo rinde la inocente vida
el Reparadorde ios morta
les i las fangrientas manos
de ¡a muerte mas cruel. Pen»
de en el ignominiofo ieño el
fagrado cadáver, Vnnoole
Decurión i dieipulo fu yo de
termina onrarle con un nuevo fepulcro que en fu guerto tenia, No podia egecutar
el piadoíü intento fin ia ficen
cia del Prefidente Pilaros*
entra apedirfeía con oíaio
i va-
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f valerofobrio. Oyendo Pi-

faros , que avia efpirado en

C rifto ' im’efle muerto taá
preño ; porque le tenia en

la oprobriofa. efcarpia»dice reputación de un onbre mas
A i üc. t. fan M arcos, e¡o.e,M.irabatur que umano; juzgabale/por
a J . vsrf, j $ j am ohitjfíi. Oyendo que un varón divino, i quc efce-44.
avia muerto ©n el virupe- di® ventajofamente el íerco
riofo fuplicio, eftrañq la oue man de los oobres» como tev a d e l noble caritativo;.
nía tari copiofa noticia de
rabatur, Puesdedonde pu~ lo$ prodi§iofos milagros ? i
dieron originaría las adirn- portentofasvirtudes conti**
raciones i afonbros del Pre- nuameoce franqueadas en
üdentejiupuefloque leconf- univeríal beneficio de todos
taba cuanta fangre avia de- los defvaJidos i estopeados*
rramaáo á manos de los per * N o ignoraba que fu fama fo*
- fidos fayones, que antes de brepujaba la opinión de !&
clavarle, en el infame made* Cantidad i virtud de todos
ro atado a una colima? le ful- los varones de fu figlo. Pues
carón las Inocentes eípaldas diciendole que avia muerto
con los puntantes i fieros eR en la Crnzt Mtrg&amri hijo
corpiones; i no ignoraba o- eftraños pafmos con la nue»*
tros muchos íinages dedo-," va. Porque primero que fe
Jorofos tormentos que avia llegue a creer una cofa qug
.padecido, fiendo cada uno defdice del crédito i repintatan poderofo a enbargarle clon de una perfora, que ef-’
el umano fer a no averie va- t i en opinión i fama de jufJido de fu poder divino. Se- to i fanto* han de precede^
gmi eílo, como fe afonbraba muchas admiraciones i afon
deque ea tanbrevc tíenpo bro$s ¡las cofas que fon conuvieffe efpirado, quien tan- tra fu decoro, ó fe han da
;
tas horas tasto aviapade- creer mui tarde * ó nunca fe
cido%
.
han de creen

A e sr a dificultad fatifface nueftro Padre Biuinuo'
diciendo -t SpQfáb&t
m mp* 1y lum mormmmunqmm
i
rdjm
hoffimm-qm
t & t s r h N o osadmiréis*dice Encmiiosdeque
Pilaros fe afohbre de- que

C reció Moifcn en ía
cafa dei Reí Faraón, Oyen**
do los ¡amentos i lagrimas*
de íps cautivos hermanos*i
viendo en particular de i$
fuerte que un cruel Gitano
afligía i un mifero Hebreo
con la ot&fion de que nadie

y
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podía notarle !a muerte , ni por Juez atentOimmíftrofiel,
averiguarle la accion,eehan- i celador difcr eco-dé los agra
do.manoa fncuchillo dio de vios i eftóríioncs délos fu*
puñaladas al Gitano, sr.te* yos? Dice el -Torta-do: Qim Ábulrnf.
fraudóle en la arena: Percufi non tjftt áeUntoyiro qutJh (8 ubí fuprk
fum Rgyptiuw ahfconáit Ja- tim é ¿£ Bvofaciradfaciemfa
bulo* Ya (abemos, que rodos quabafwprafumMü¿u$ qukios Interpretes dudan fbbre qmm inpjium%aut m oréna*,,
eña acción de! fantb Adalid ta paffiQmagmtt mouffitijsd
del pueblo de Dios , § fue a- qutcquidge^u gfi ut áscuit fc graciable d fus divinos ojos, fiu m fw ji opinan ralione con
ó culpa que los ofendieffe* fentamumefi* Era Moiíen un
Autores ai que condenan ir varónmui dado' á lacontenMoifen>diciendoque fue cul placiondelasxofasceleíHaf
pable cplei^ 5 i vituperable les, converfebá con elSeñqt
celo * derramando la fangre con la mifma íamiHáridad
deíGitanodefen3¿f la o p ro fe(petableHaneca<^Ueuna^
fion del ludio. Pero nueftro migocon otroj íu virtud era
'
Abalen fe conocí os muchos tan grande que confeguiat^
le deñendesdiciédo3q el avegíí maños favores i mercedesmuerto al Gitano fue acción fu vida era mui ajuñada á
vertida de todas las circnnf*^ las leyes de ía verdad i laraV
rancias i requintos q debe te yon. Pues fiendoefto afsíV
ner la muerte de un onbre pa . dato eftá que no fe ha de pr£*
ra fer meritoria con Diost fu&iirq.un varón tan vimio*;
Abul. to Moyjes jufte- occidtt &gyptáti* fo- i fanto en cafo can graveé
c.2.Bxod. ^ p roeaufa/)u/}a^ )u fla o r* como’es derramar la fangre
diñe f&pfocejh* Ho ai por do de unonbre , aviade procode calunníarie a Moifen-Ia der tan ínpetuofa i apañona
acción de aver derramadora damente>con tan deíordenafiera fangre del atroz Gita- doaíc&oqofendieífe lasie*
noj pues fue la caufa juña , i yes de la ra^on i juftícia.Tal
juño el orden i procedimien no fe ha<Je prefumirsíinoque
to que guardo eneíiajurticia todo cuanto higo fue juño»
que en el bárbaro htgo.Fues virtuofo i íantQ^acoiipañada
q rayón hemos de alegar pa- i vertido de toábs los requi
sa juftifícar lacaufa de Moi- Bros i circunflancias q conf
íen,! darle no folo por libre i tituyen el fer de una pe;fe:a
abfueko de toda culpa * fino i de todos números abfolma
ac-
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aectoeH Qmcquidgtfium
ces fe aman/aria á íatenpeí*
ut deeuti f&Humfutffi opinavi tadv Aun no obflante toio
rdttom confzntmmm
ue efto remaban ios marineros
fehadetenerfienpre tai ere por bolverfe a tierra* i efdíto i reputación de ios fier- cuíar aquel remedio; pero ^
vos d e Dios s que no luego por mas que lo procuraron ~~
fe ha de arrojar el nmano j ni no lo configuieron * poique
ció a condenar fus acciones; cuanto mas remaban tanto
finoquenoaviéndo eyíden- mas fe enfurecía erfeorrafte prefinición en contrario, sofo mar ; í viendo que era
íienpre fe hade tener por
forcofb egecntar la fuerte
jníladas á la ragon,í atribuir por la confefsíon dei Profefe á la mejor parte,
ta, le arrojaron i las tenpefY a h e m o ^ dicho!o$ tuofas onda?; perohacierapeligrofos riefgos que en el do una notable proceda al Júmcop.t
mas alevofo elemento pade- Señor $ diciendo .a Voces: v irf. 1 4*
cío la nave que fleto antici- Q%¿f&muiDomim m pm a*
pado el fugitivo Pro fofa.Ca Im usinam m ^m ifiiu s & m
mo fe iban encrueleciendo desfupw nosfhnguinem tnmJos vientos %determinan de¿^entem. A vos fupretnai foechar fuerces por ver íi ave- berano Señor os fuplicamos
riguaban lacauía del proce* umiídes, que no perezcamos
lofo peligro. Cayó fobre el por la vida defle varón; i no
inobediente Predicador, i toméis fangrienta venganspodiendo arrojarle luego á 9a fobre la inocente fangre
; Jas alborotadas ondas» le efa que mezclamos con efías tur
minaron primero los mari- bias i alborotadas olas. No*
ueros ia vida, la ocupación, table protefta,que edén cía
la patria, í pueblo donde na- mando a voces los marine ció. Respondiendo que era ros (que fuelefer gente tan
E b rc o , i que reconocía un defgarrada, que como dice
ío!o Dios i Señor Criador lobjbaftáádefpertaraimif* Iob,fap»jf
del cielo i de la tierra. Oyen tno diablo, aun cuando pu
do efto le confultaron fobre diera dormir en fu malicia) q
lo que difpondrian dél, por- digan gritando,que lonas ¿$
que el mar colérico fe defe* un fañro, un varón inocente,
nojalTe; el refpondioque no cuando él mifmo fio disfraz
avia otro remedio* fino lan- ni rebojo fe confíeífa portan
§ari* á ía$ aguas que enton- gran pecador s que atribuye
á fus

,

.
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a fos Culpas la füriofa inqme aprender el Po'incd del cié*
tuddel alterado mar! 'Qne ,1o la atención tan grande quq
elmifmo fe fentécic por me ha de tener en ¡u fa r la s fai*
recedor de que le arrogen tas i defecas de fus progipor viñíma de la tormento^rnos, mayormente las de lo*
fa tenpeñad,! que los barba- varones que viven eónrépu
ros marineros le aclamen faq tacion i fama de fántos i per
■to,» i le proteften inocente! fe to s, i mas en particitUr-.
Que á pelar de fu mifma con - de los que por efpecia! voto
fefsion le tengan por varón i profefitmfehan confagraperfeto, cuando él fe acula do ai Señor, comoXon Saccr
fugitivo pecador! Pues en q dotes i Religíbfoí>d£quiefe pudieron fundar?
. nes fíenpre ha de prefumir i
D i c r un doéto Inter- hablar con mucha vene
Pétut.ds pr$te: E x b<bitu cognove^unt d on , atención,! reverenPalas» in Imam t
j
f
z
no Imifiddo Xas gue^ :
CtZtlonú* efsdb\ tkv^em m faH tíiufñ has del Idolatra Laban5qiíe
ejft p^eligiofum. Conocieron defpues de aver vifío por t i
en el abito que lonas e r l Egí multiplicadas efperieodas
breo,gente entonces teuidií^XXcaíifícáda virtud denuefpor la mas reilgiofa del mun tro Patriarca, ai mas leve
do; i por el abito rnifmo qne rumor de un mal Fundado ,
el Profeta llevaba echarían chlfme , luego le abre la V
de ver que era Reiigiofo* al puerta al crédito V Í firma ^
modo que los avia en el Vie-‘ con fu rofiro i ceño, qjíe es "
JoTeftamentOi i en viendo- verdad io que fe diee ; fino
le en abito de Reiigiofo Car imitando el egenpío de sos
mélica * juzgaron los barba- marineros, que aunque taa
ros marineros » que por mas barbaros i paganos* en vi en*»
que el P ro feta®gefle , que do ai Profeta con "abito de
«ra maro, ellos no ¡o querían Reiigiofo, por mas que él
creer,pareciendoies.qne de fe confieffa por pecador,
bajo de un abito reiigiofo ellos le gritan i aclaman íam
no fe puede encubrir maldad to , inocente , i perfeto; i
alguna > i que la confefsion cuandole arrojan por fu mef
del Reiigiofo lonas mas na- mo dicho i féntencia á íer
certa de un recouocioncnto pallo i vianda de pecesscuan
«mHde > que de una verdad do él mifmoíe condena por
averiguaba, De aquí hade digno de aquella muerte,
ellos
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elfos a! fet1 ejecutores i mi-
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niflros del fallo que éi fe echo 5 aun temen no les cattigue ei Señor »porque fien- Q j f E aquello que una vez
fu e caufa de nuefiro daño
pre juzgan que es inocente
Jienprefe b& de temerpor ~
el que arrojan. Pues fi en
tre barbaros i entre paga
foJpechofoinBrumentoif
nos Marineros fe ve tanto
nuefiro remedio.
refpeto i reverencia a,un
abico Reügiofo, entre Crifcianos i Fieles que conoce D E s e a b A nueftro Ps,=
rnos fa encumbrada altera de
triarca bolver i la pa»
fuperfetoeftadó» éntrelos tria donde nado» i dejar la
que al caneamos la grandeva cafadefufuegro» en la c u á t;
dé los Sacerdotes * fegundos avia veinte años continuos
Criítos de la tierra; porque que eftabafitviendo,Cuidan
no hemos de hablar delíos do con indecible vigilancia
cón e! refpeto i veneración •de lis creces i mejoras de
Vque fe debe á perfójnas coñf- ilií hacienda: para efta par
ticuidas en tan aíra digni tida tenia particular orden
dad ifoberanacunbreíSien- del Señor» i confuícando coo
pre es bien que fe juzgue ¡ fus mugares fu juila refolahable con el decoro i decen cion, dice » que fuera de f@e
cia qué á tales perfonas fe decreto i orden del cielo, fe
debe. Porque fi de nadie tiene di otras muchas cau
es bien que fa juzgue i ha las que para ello le mueven»
ble mal» mucho menos fe ha la grofera correfpondenci*
de hacer ctto con los ñervos del fuegro, i la continua efde Dios Sacerdotes i Rp- perienciade fu ruin trato» i
iigiofo»» s quienes todos engaño ib modo de procede?
cenéU fatervefier etrtum- Qfn> - ?
debemos todo refpqvenit fm&mutavet mrst- *'*
■ to,eftima i ve
m r f 7,
dem mamdeeem vteibue. El
neración,
pago que he ¡levado de mis
#f#
buenos férvidos».e1 retorno
de mis fatigas» i el galardón
de mis fudores, ha fido §1 agy
vcrlas c5 un fuegro i ?i<?que
me ha hedió mas engaños i

en-
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PUr.
Bercor*
Ruciará,
Amirat.
Capas*
Gamtl*

enredos que yo le he multi Camili j i la fagot* cu, porplicado cabras ioveja^que que eftít ave dicen .que eacorno eftas no tienen nuipcrv recedeyel, i queafsies ía
ro$ tanpoco aquellos fe pue caufaderfu ignorancia i fin*
den contar. Y á es íuer§a par piícídad ; i acá para decir
tirnie, porque feria mui cul que uno es candidos i fin ma
pable necedad fiarme de m licia, folemós decir f que es
onbre que tan villano fe ha una paloma fin yeh Pues aiatrevido á ofenderme. Bue fi dice c! Profeta* Ffrain fue
na es eíla paranueftro P o  como una paloma*fin yel# fin
, *.
lítico 9 para enfenarle que faber cautelar fu daño,i previva con cautela i recaco venir fu ruina%FaBm tfi q&a* cotí los que una^vez le enga f i columbafsduBa rnñ babm$
.
'
ñaron; que aunque á todos- cor,
fe deben amar como a progi
S epamos , puesVen que
mosipero de losfofpéchofos moilró Efratn fu poca aávet
íienpre debe huitscomo quié reacia, capacidad i cautela?
debe temer fus cavilofos i Dicenúéáro Padíe fan
dobles trato s. Quien una áoroPéluiiQta.iSicau/amre- $* ffidorl
vez fue cania de fu daño>de- ¡quiñi ipft um ftaüm Propbc Pilúfiat*
4« tp%
be temer fienpre poríofpe- ia ad ftrt. Si preguntas la
chofá ocafion de fu bien i re caula, i codicias faber la ra fioL 1 ¿7*
medio.
goruporqueá Efraín llama el - ;
;
E l Profeta Ofeas acu- Profeta paloma necia, igno
fa ia ignorancia de Efrain, i rantes i finple, luego la dá di- lu
la conpara á una paloma que ciendo : Rgyptum in vota Oleac* 7.
no tiene ye!,corroo,ni cau bantsdd Afsyrios abierunt* E véffi i z t
tela para perfuadir fu daño? ran los Gitanos i los Afirios
Bpbraim faHus efi quafi cq~ enemigos morrales de ¡os I s 
lumbafiiuBamn bubens car* raelitas, eíconrinuodefve'o
H a fido ¡a paloma en unas i deftas dos naciones era el
otras letras finbolo de la fin- perpetuo daño de los Ifraeli
pÜcidad i fencii!ez,gerogIi- tas^á ninguna gente del mun
ficohafido de aquellos que do aborrecían con masranno fabcn pcev enir fus daños, cors á ninguna abominaban
ui camelar fus males; afsi io con mas infaciable ogeriga.
advierten Pierio » Bercorio, Pues que hace Efrain ? Que
Riciardo, Ciplon Amirato, intenta el lfraelitafque pro
Alejandro Capad, i Camilo cura el Hebreo? Invocar d
R
aa-

El Folíiícodel Cielo,
aufiHodei Gitano*! aeogerfe pechoía taufade fu bien al q
á U fonbra de! Afirio, unos i es maaifieño inUrumenro de<
otros enemigos mortales del fu ma I.
pueblo de Dios» Pues para
C on tina ordinaria conprobár la ignoracia>necedad parados nos enfeña efta doi locura deEfain,dice elPro trina nucftro gloriofo Padre
feta, no ai mas pafos q dar, fan Efr en, diciendo: 'M tr* s * $ L p % v l
que probado el antecedente! calor p tn Pyratas atqm la- p^ram jl
íacoUfecuenda es legitima: troñes in siá m t, Jip e tlhm A lja m a
S*IMor* tiuaruingeñtium(dic^\ñdo~ fubmerfafmrltnavis &oneJPelufiot! ^o)tyranmde ó* odio* & ¿mti~ raperdtdmii non ohlivifsitar
táifttPtd q&da&arttia lahormttum, alte laci, ubi eorum jaB w am fm *
:
ram qmdemin auxiltumaduo ni\fim ttm pofl multum tem
- tabat-,ad alte^S ven confugts^ ' poris aseiderit ipjílocum eun^
bM quají faluti ibi potitura* dem adire magna cuw fyjpt*
Quuergoinquit hoc de^.eltor tioneper ¡Uumtranpt* Cuan**
ffipoffit qut ad eose&fugi^qm do un mercader cayo incauiliam captivhaiem fajeprntu^ to; en una ce 3a da* de íacino ~
tem ipfim afidue me ditmiur't rojos falteadores , ó entre
N o fe puede imaginar -masS^^s procelof&s ondas del ai-?
calificado dislate, queprocu fado mar, perdió fus riejue*
!■
rarunonbfeelaufiiioifoco- S&s i .teforos ; fíenpremue
/
tro del que deféa beberle la paflaporel lugar donde-I@
j
íangre,ni fe puede creer mas robaron, ó por el runbo don-. }
párente defadno que acudir de fe le anegó la nave ; pafla
.
v ¡ perla libertad donde fe efta i navega co cautela itemor*
tragando el cautiverio^ pe- teniendo fienpre por fofpe¿ir vida donde le defean la chofoeljitio i parage donde
muerte;pues efla es dice O- naufragó el teforo * í le deffeas, la necedad de Efrain» q vatíjó el ladrón, recelándote
invoca ai Gitano, i llama a] cautelofo, nó repita fegunda
AfirtOí enemigos morrales { ves ef daño* i buelvaá trope
manifíeSos fuyos-» pide paz jac en la ruina donde enconala guerra,vida a la muerte, tro Ja pérdida, í te tecedioe!
libertad ala tiranía, i tria- malogro.Qneloque unavess
ca al veneno. Veis ai la lo- fue cabría de nueítras perdi
e r a . Luego el cuerdo i pru- das,es necedad calificada no.
déte* él advertido i a-vi fado, temer por ocafiones, denuef
üeopte, ha detener ¡»or fo t
ruinas..
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P e l e a b a n ftngrienea- quefupüeftoqueavíadeco- ,
mente los Amonitas contra decetidercoiosGalaaditas*
la Ebrea gente, apretaban cj porque Gepte á ios princilos Gentiles fuertemente eí pios reufa la oferta eftraña*
conbate, lidiaban con e^for- el Principado^ no admite la
Radiísimo valo^porfiabao en dnra? Úonftatimcredit m N m L k lé
la polvorofa arena con temo p yp terei qu¿epajjmfueratab Lyra in c*
fífsioio esfuerzo* Reducidos m* La rafon de no dar luego ^ i **I©¿
los lfraelítas al ultimo eftre crédito á los de Galaad, fue ^
mo,determinan dé llamar al porq Gepte avía padecido
animofo conbaticiite i ¿fado, dellos muchas afrentofas ef~
, ^
Capitán Gepte >Íeguros de rorfion-e^:av¡an ufado con él
que fi venia á fqcorrerlos ca algunas infames i viles fufuyalerofadeftrefa, aviado perchonas. Pues cuando le
librarlQfe Van los mas an- vienen á ofrecer elPnncipa^
^
cíanos para obligadle; á qué: do,i darle el baflon deGeno
: ->5
venga en fu ayuda i focorro, ral de fus egercitos? Nonfla^
3
dándole el bafton de Gapí-t': tim enditéis j propterea quas
f
tanGéneral de todas fus fuer^ ffiffiwfueras abéis * no luego
IfiUcrfAx fa s i egercitos: Veni Ó* tJlá^\o% da cíe Jito,no luego fe có* ,■
®
p e r f.j.
Frimepsmjhr% & púgm con*> fia. Quelos varones p ruderatr&jUiosÁmmm* Si enbra^ tes i dííereros, no juegohara;
' >
fas elefcu do, i defenbai- de penfar q ion ciertas las on
ñas la efpada contra eftos ras de aquellas manos de¿ \
pérfidos i fieros Amonitas, quienes recibieron afrentas^ :;V;
H;;
defde luego te levantamos ni tan aprieía entender qles n : /
por nue{lroPrincipe,caudi- han de felicitar favores con ' Vjf,
llodiadaíid.Refpondio Gep - afeélo, íosque les intentar©
teálaenbajada^nopocoef- defairescon engaño*
quivoidefdeñofo,dieiendos
P orque comodno íán^
Iadh-ffÁ l Nonne pos efiis quí odtfiis me Cenca Veronen htNernoem $ *Zml

& ejeciftü de domo Patrts fum dehHori commíUk^ me
mes}Como puedo yo creer á éferiorempr^mús tri&mphfr mon, d t J ü
femejante enbajada,íi fois vo ¡ibm onorawit* Ningún crv fid* Sp 9
forros aquellos que me aborreciaáes de muerte, i arref&ftéls d@la cafa de mi paáre? '
.
D xes Nicolao de L ita3

bre avilado hará depo&ra- '^pCári$k
rio de fu dinero al deudo?
que le rranpea ia paga de lo
debido; porque quien ñopa*
■ galo q-debe-, menos bolverá

kl a
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loque le fia s Idelam ifm a
fuerce ningún cuerdo idifcre
to Capitán premiará ni otirara con infignias trinnfalesj
con militares adornos,aldef
leal Toldado que deranparo
fu Canpo i huyó al del contrario. Sienpre fehadereCelar(fi es prudente) del que
una vez fue infiel i quebró el
canbio de fus obligaciones,
Que Jos onbres eauteíofos i
eíiadiftas (aunfegunla Lei
de D íos5que enfeña la verda
dera mater ia de eftado'jatinque fienpre deba amar i que*
rerá todos,nofienpredeben
creer fe de aquellos de quien
tienen juftas racones para
Canteíarfe*
A v n q ve es verdad, que
llevo nueftro capital enemigo tan anp!a cómifsion para
perfeguir a! fanto Patriarca
Job, aunque fue tan dilataja la juridicion para acrifolar el fufrimiento i paciencia
fuya j aunque le pufo la p ro
vidente permifion en manos
de tan fiero enemigo; con to
do effo le limitó el poder, i
coartó la comifsion, diciendoleiBugin mmu tH3 eft,v$rumfamm animam §)us fttEn tu mano tienes a mi"
ñervo i amigo IoS*Tataíe co
mo quiíieresjcaftiga^e como
gallares; pero ha de íer con
una condición, que has de

guardar fu alrra. Sobre efía
limitación, efto e$, fobre fu
inteligencia , fe han fatigado
no poco loslnterpretes defte
Tefto; porque ha ávido quie
diga,quedija el Señor al de
monio,que gnardaíTe conioíi
fuera Angel del cielo el alma
del Tanto Patriarca?que fuef
fe cuidadofa centinela.de los
aumentos i mejoras de fu ef*. .
piritu.Nueftro Padre Oün^
piodoro dice: N tc id B w s Qtympio.
mand&vit diaboló $ ui tn lobi
f ua ca
anim fd u tt ixmbarh* Efta ten.inc.2
opinión es ihprobable3no tie [ 0ym
ne fundamento que fecange
en buena ra5on i materia-de
eíiado. Pues porque hemos
de creer,que el Señor maridó
al demonio que velaífe fobré
Ja falud dei alma dei Toberano pacience?Porque era ene
migo deefarado»leonrugiente,i lobo hanbriento, i pare
ce que era defdecir mucho el
Señor de fu profunda fabiduria>queentregafTe elcuidado de la fajad, i quien fien
pre vive con eterno defvelo
de la enfermedad, que dleffe !a comífsion de procurar
las ganancias á quien fienpre tan rabiofo íblkita las
pérdidas; qentregaífe la fiopie paloma al fiero gavilán,!
eí inocente cordero al carnieero lobo: Nam qui tan~
d m bo{Izm d bme mermii

*

Pdrt. z . Ub.%jCap. 3s
§lympJ0. fiudio fm p u § o m acm tuthtfuprd ra abborvsntem tmnd# anima pr*fiet£ití Fuera bue 
na materia deeftadode un
egereito Catolice; » levan
tar por Capitán general un
Turco? Fuera buen acier
ro hacer cuidadofa guarda
de un rico teforo i un la
dron famofo? Pues lo ani
mo dice Olinpiodoro» que
fuera hacer guarda del al,
nu delTanto lob al demo
nio can capital enemigo de
todas ja s alunas. Quientan
rabiofo procura fu perdi
ción, quien avia de perftiadirfe ,que celoío folicitaífe
fus ganancias? Que no le fe-*
rá a nadie que fe preciare de
cuerdo alabado jamas. Que
üefusincercíes de quien Te
fabe que diligencia fus da
ños*
E ncontró e! pladofo
Eneas á fu querido padre
en ios Elifios canpo's,quie
re darle mil tiernos i este
chos abramos , i el padre
no permite aquellas demoftracionestan ordinarias de
amor * i porque fe permita
abracar le obliga conque le
efpera fu armada en el TiV lrgiM - treno mar: 8 t3 %t fale Tyr*«
miá.ti. rww eUffiS 5 i que ñ fe de
tiene aigiín efpaciode tíenpo, que fus conpañeros le
dijarán eaia piaya bur&do

13i

i perdido* A eftara^ n que da Eneas,dice Donato, que
no fe ha de entender que efeaban las galeras engolfadas
en el mar Tirreno , fin® en t
el puerto: Qnpdait,Tyrrb$* Don&tM
no man, bsctmeBígi poteftin lib.é* M*
portu^non in altó^avet meas mid%
dhmft. No dice el prudente
Capitan.que dejó fu armada
en elTírren© golfo, en lo al
to i profundo de fus olas*
fino en el puerto»- Pues porue ñolas flava de lo pro#
ando i alto de aquella mars
fino de lo feguro i acomo
dado de fu puerto?Dice Do
nato? S&vtm eft Tyrrhmum
m a n , m on jam noflra nm - í a¡ í rutf m
fragfa* Cavtndum efi m quid
^ * '
itzrum moliatur €u)u& peñ
fidiamfenfimus.Hemos nau
fragado en el rirreno mara
hemos padecido en eíTe fa
jado canpo muchos infortu- T
nios i calamidades : i afsl
no dejamos nueftra armad*
fiada áíus aievofas ondasa
fino aflcgtiraba en lo tran
quilo del puerto. Poique
fuera mui culpable necedad
fiarfe un onbre de aquel da
i
quien debe fienpre vivir re»
celofo, i entender que ha dd
hallar vida dode fe tiene fus
recelos de tropezar con i&
m wxit\Cm m ium efl m qmd
iUrummoliatur %tujuiptrfi¿samíenj7mm9

?
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E n co n t r a r o n s e que btifcaron lugares í puefundia el Rei Saúl i elino* tos mas recitados i defeacente David* en una cueva didos > feguros i fecretos,
donde con mucha facilidad faerres i pertrechados, n@
el Profeta fagrado pudo de- foío por namralega , fino
tramar la fangre de fu con- tanbien por arte: DautdÓ* —
erario pervertido. Solo pa* viHejmaícenderuntadtuUora teftificacioadefta verdad raloca. Parece eño difícil
fe reíervó un girón de la de creer. Si David i Saúl
Rea! purpura 5 á quien co- quedan tan amigos i aliamoa tan irrefragable teñí- dos, i San! con fer cimas
monio, aun el mas pérfido podero o tan reconociendo
no fepudieífe oponer* Ha- los muchos enpeñosen que
llafe Saul confuid, llora fu David le tiene conftxtuido»
- culpa,confiefía ingénuamen i -haciendo-uña publica con«
te cuan fin racen le perfi- fefsion á lagrimas i a grigne ; á voces dice, que es ros *¡ en que proteja que él
mucho mas julio i ma* fan- e$ el rna’o, el villano i groto que no é l, pues en todas Tero* i David ei ranto,el¿fíolas ocaíiones !e ha fído cari cente* ei jufto, el fino, i tea :
leal i generofo vasallo, pa- Ettlev&vit Saúlvocemfmm i.R eg .t^
gando fienpre con finesas & Jdevtt}dixiique ad Davtd: <yerf* iS.
fus perfecutiohes* duramen- luftior tu es quam ego.tu enim
tale de que no ha de perfe- Uibuiflt wibibom, ego autem
guir fu cafa i familia , pro- redd;dittbi mala. Como D á
mete David íunplitÍ0»i que- vid con fu gente quieto i fedando mui amigos i confor- guro no fe vá a fu cafa, fino
mes, dice el fagrado Teño: que como fi Saúl colérico le
4
Abtit Saulindomumfttam>$* uviera amenazado dar muer
v n j*
Daviiy & v i r i ejuj ajeende- te cruel, bu xa ios paramos
rm t aitutíorahea. Sauife mas retirados , las grutas
fue á fu cafa mui contento! mas olearas» los peñascos
alegre con la promefai ju- mas altos > donde alojad©
ramento del fanto Profera i con los favos* viva féguperfeguido David* Pero ad- ro de! que llorando Je avierte el íacro Oráculo.una platide juño, i aclama inocola digna de advertencia, cente?
i es * que David i fu gente
R e s p o n d e Dionifio
no fe fueron a íu¿ cafas, fino Cartujano diciewdosQ^a--*
mn

P d r t . Z 'L t h . $ tC a p $ i
Dbnyfc mn evtdtdermf ver bu San-:
in«
Qattufjn lü eujm infidelitaum^
4* itbm fiabilitatem , ^poáinm toúei
i<Regm iraní exgerti f propter quod
qmd probabíliter eonjfserunt
quodeos rurfm inbr$??i $nfi~
queretur j quocí & feett* La
rajón d eb u tar David i fus
conpañeros lugares i puef
tos mas feguros i defendi
dos* fue porque no fe creye
ron de Saúl* por ñus*que llo
ro i levantó la voz encala
ban ja fuy a. Porque le conocian el odió>el rencor i fu
ria con qué fíenpre per fe*;
guia i bnfcaba fu inocente
fatigre, apenas hacia un propofico cuando luego le que
brantaba; fu fe era peor que
la Griega * fus palabras te
nia n tanta feguridad como
las que Cuelen darfe de que
un tributo que fe inpone fe
quitará al año {¡guíente: i
afsi conociendo lo inftabie
de fu pecho ^ lo infiel de fu
cora jon, cuando da palabras
de mas feguridad bufca D a
vid lugares mas fegu-os, i
cuado Saúl va a dormir mas
defcuidado, él fe pertrecha
tnas cuidadofo^Que es gran»
de dislate fiar verdades de
quien fíenpre íe efperimentan engaños, i penfar"que ha
deconíervar la pazquien cG«
tinu&mente eftá maquinan*
do la guerra.

1

Q ve como dijo farr Si*
donio : Aítbi tatronh & be $id& Itb«
ntficíafiifptcla funt. Debe*
neficios i agafa jos de ladro
nes, minea yo hice mucho ca
fo fiépre fofpeché mal de fus
caricias; porque quien ha de
fiar de la rifa de un malva
do, quien de !a dadiva dé uti
perdido , de quien fienpre^
juftamente fe teme la muer-4
te por ío que en fus manos
peligra la vida? Que nunca*
es bien efperar con feguri*
dad los bienes de las manüá
qué fon conocidos inftruméti
tos de nueftros mal es. La ca*
fa íbfpechofa donde fe perdio la oneftidad, el trato d©
la ruin muger donde peligró
el recato* el falfo amigo que
no tiene mas palabra que fu
interesaos jugares donde co .
rrio riefgo ¡a vida, fienpre fe
han de temer, fíenmecaute.ar. Porque como puede
ef Político prudente fiarfeguridades donde efperimenpeligros? Como pro*
metéríe vida don
de receló la
muerte?
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fienpreperjígue §1 de
monio con más rabia i
quien firv e a l Señor ton
mm perfección.
A r a egecntar mas como
damente nueftro Patriar
fea fu refoitfdon, djce el fagrado T eño, que fe valió de
una buena ocafion, i e s , que
fu /negro Laban eftaba ocm
f>ado en el efqnileo de fu ga»
nado. A efta fajon i tienpo,
acomodandófus hijos i mugeres en unos fuertes ca
mellos , i recogiendo toda
* Ja demas hacienda de ala
fas i ga nados, fe partió de
Mefopotamia , á !a tierra
de fu padre, Afsi como Jo
fupo fu fuegro Laban, acon*
panado de muchos parien
tes i criados» faliode Mefo
pocamia con defeo de alean»
jar a la c o b , ícaftigaríeel
. averfe partido fin darle avi
á i s t . j t ib i cuenta; Áfumiisfratru
%/trf 2j. bmfuis ptrfteuiuufi eumdie
bus feptem^ & comprehendit
mm m monte Galaad* Bien fe
conoce la furia i (aña que La
ban llevaba contra fu yerno,,
pues para reprimirle el co
lérico furor > fue necefíaria
que ei Seriar feleaparecieffe,. mandándole eíprcíamen-

resquemo foloen fu perfoña,
mugeres, hijos, i hacienda
hicíeñe alga eftrago,inoque
no fueffe atrevido ni ofado á
hablarle palabra que no fuef
fe mui urbana, cortés, i co
medida *Los masEfpoff cores
nos dicen aquí queLaban es
figura i retrato del demonio
que entonces perfigue furia*
famente, alli defeoge las ve
las de fu rabiofa colera, cuan
do ve que algún Griftianofe
faledefu cafa, i fe btielve a
la de fu Señor i Criador. Aifi lo enfena» Güillelmo He- GmUelm*
brokenfe,Fero, Óncaia, i ia Papin.
GloflaAngélica,quedice:£# lüan.Fer-,
han inbocheo diaboli typum Antón,
gerit* Ibien fe echa de ver Omal,
cuan bien cuadra el dibujo, GlcffAft*
pues vemos»que cuando la- gelw*
cob fe parte de fu padre pa
ra fu fuegro,no fe cuenta que
padeciefTe ningún trabajo,ni
eftorvo en la jornada,i albo!
ver de Ja caía del fuegro á
la del padre, fueron muchos
los años que fe detuvo en lio
g ar, i no menores las difi
cultades i efiorvos que ven
ció antes que llegaffe. Vn
fuegro que le perfigue, un
hermano que teme i aplaca
con dones, la tragedia la
mentable que por fu hija D i
na padecen los de Siquen, i
otras tribulaciones i riefgos
en que los hijos le pufieron*
TOr
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Todo lo Cuál fue para enfe- enigmáticamente el Efpofo
fiarnos, que como'en fallen- la muchedonbre i diverfidad
do déla caía de] demonio, i de várias gracias i dones de
tratando un Criftiano de re* q eftaba enriquecida i adordudrfe i fervir a! Señorjlue- nada la fantá i divina Efpogo efte cruel enemigo íe en- fas pues no dijo elEfpofo que
furece, fe arma de toda ra- fu garganta era como un jo-,
b ia ic o !e ra ,i porcodosca- ye], fino como joyeles? Suuf
minos procura al fiervo de moniliái donde fe nótalas va
Dios darle cruel i porfiada rias gracias i dooes>lo$ diver
batería. Que fer fiemo de fcs favor e s i prerrogativas t|
D io s, i luegofettentado i1 hermofeabaa la nevada garperfeguido defte enbidiofe ganta de la dulce conforta
emulo de las/dicidades de Pues es de advertir, a repílas almas,es tan u n a cofa mif tiendo el Efpofo fus admira*
ma » que ó ellas dejarán de bles i raras perfecciones que
fer fancas, 6 él fe depondrá para el amante no ai mas i'a1
deperfeguidojr. Pero node- brofos ratos que los que fe
jará de fer efto, no faltando gaftan en hablar en lahemx>
aquello.
fura de la cofa amadamen txeEs mui para notarlos dos teniendofeenmirarelalaba
nonbre i epitetos^qelEfpofo do cuello* dice : Stm ttum t
Gant.
da a fu querida i amada Efpo D n ;ií $oUum tuurn '<qu& &diverf-.q,
faenando pinta i deícribe la Jicaia eft cum propugmcnlüx
belleza i hermafura de fu o- Mt3 e Glypsipendent
neftoroñro, lo galante i aíro omnü armatura fertium* Tufo de fu bien proporcionado cuello, Efpofa mía, es como
talle;facción por facción re* ]a alta, erguida, i fuerte to
rrara gallofo fu intoparabie rre de David , que fobre )%
hermofura,conajufiadascon fortaleza natural de un in*»
paradones q declaré fu ama- efpugnable rifeo eftá atentable perfección; illegando al da de fuertes muros que la
cuellodice,queescomQlos ciñen , i pertrechados vaJoyeles ricos i preciofos,que luartes que la coronan, ace~,
fueien pender de las cadidas - rados pavetes,i mas que dia
gargantas de las bizarras da mantinos efendos penden de
m&$iCoQum tuum fautrnoni- fus altas almenas para deíea
Aquí dicen RupertosHo det U poptdofa i rica Gertf fa
nono, i Ailgrino, q declaro len. Ateáiedo le ñ o s dos tan

di*

El Eolítico del Cielo
diferios* i al parecer tan en
contrados apodos? dice G il
berto* que parece que fe ol
vido el Efpofo de la primera
conparacion, careada con ef
t a fegunda,allieodo es joye
les,aquí todo es páyeles, allí
todo es adornos de dam a, i
aquí todo aparatos de gue
rra, allí todo espreciofas jo
yas, I aquí todo fuertes re
beliones^ 11¡ ía Efpofa pare
ce cafta Mioerva,aqui arma
da Palas* Pues dedonde fe
origina tanta divet fidad, i fe
ocañona tan eñrafia difereri0 ilberU cia í I&m fortia ad Spon/km
fi* m . %6 , (dice Gilberto)
de Sfíonfa
mGantia. loqmtté?>namdehcatz ¡nfaperhribus ubi pe ait%coUum fnü
fieut tnnnilia. Como pues en
una tnifma Efpofa ahitos tan
diferentesjtrages tan diverfos, adornada á lo viyarro, i
armada a lo valiente?£üo fe
eftá dicho,no pandé del cue
llo joyeles de virtudes , pre-:
feas de dones, i joyas de gra
cias?pues deflfe mefmo cue
llo penden efeudos i pavefes: M i Be Glypei pendmt ex
ea, Atmefie como corre*viftafe como alentada Amayona, la Efpofa enriquecida i
adornada, puesalpafoque
e$ favorecida de fu efpofo,
que camina tan adornada,ha
de fer e (plorada por fer coabatida del enemigo Princi

pe de las tinieblas • i afsi ¿
cada virtud fe oponga un pa->
v e s, ¿cada gracia unefetído , á cada joya una torre,
i cada prerrogativa un mu
ro, ¿cada favor un caítíllo;
pues miemiras mas favore
cida del Señor, miétras mas
valida del efpofo, ha de fer
mas períeguida del coutra-i
rio , i conbaciáa del demo4
nio. Afsi ío dice el gran Se*
nador Cafiodoro: Qufa gra CafívJti*
vim sin ftiíM antiqui advera 1 1 *
fa rn tune
quado Dei 1 1 •
domfufdpimus. Entonces pa
decemos mas cavilofasi por
fiadas afechanyas del enemi
go , cuando recibimos mas
ricos i copíofos dones del
Señor.
Bien hará a efte propo-i
lito lo que notó el grande 0 4
rigenes , i es que no íe cuen
ta ni refiere en el fagrado
Teño,que el pueblo deDios
tuvieffb ninguna guerra i en
cuentro con ningún enemi
go, hafta que el cielo Je llo
vió la Angélica comida i be
bió las frefeas aguas milagro
lamente brotadas de un feco i ardiente pedernal: An Orige.
tequam ma^duearet panem de mil. i i tff»
& biberet aquam dt^ B xoi*
pet*&,non referfurpopulmpug
Pues que miíteriopne
de rene.r , que al pueblo del
Señor no fe levanten los ene

mi-

i
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migos, ni prefenren lis b a -'
tallas hafta el tienpo que go
«jandel fabroTo Maná,felici
tada vianda de los Angéli
cos efpirituss Manjar tan ce
lebrado, paito rao fabrofo i
aétivOí beben las írefcas; i
criftalinas aguas dél porteiv
tofo peñafco ? Sin duda qué
fue para enfeñarnos ladótri
naque vamos advirtiendo,
i es3que nunca el demonio ha
ce mas guerra á un alma,non
ca la inquieta i defafofiéga
nías , qué cuando véque pot
las aguas del Bautiftúo-és‘'tó.
ja de Dios? i recibe eVcéíéfj;’
tial Maná de fu fagraia Carnc s i con ella tan inumerabies gracias, é indecibles
favores. Porque como dice
nuéftro glonoío Padre fan
$*Grego, Gregorio Nacianceno: Que
NáZíAV, purbrtm cernit to mixtas e8
erat* 3 £• maulare atqmmquimre-conPor el mifmo caro
que prefume el fiero i cavíloío enemigo * que un alma
es mui pura5mu i íanta, mui
tiernamente amada i favo
recida de fu Bípofo, la perfigire con mas afiutias , ía
tienta con roas porfías? i de
fea amancillar fu hermofura
con mas futios i afqueroíos
taltrages.

D e sc r ib í el pladoío
Eneasii refiere á ia Reina
Dido,el fatal eftrago i lañe-
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ma ruina déla citidad deTro
ya: va mui en particular con
cando los efpeciales foeefícs
que en aquella fangrienta i
trágica guerra, en aquel fu*
nefto conbáte acontecieron,
i llegando referir la c uel ba
teria que fe dio álPa acio de
Priamo¿dk:é afeh
ProtintSM fídés P ftm i Vhgi JEelatfoófTéóf&ftj
muíJtb .2
. Hic vero- tngtnUm
\ mam eeu costera nufquam
Bella forent^nuUt tota mo~
rsrenturinufbe.
Aunque es verdad , que vaHendofé los pérfidos Grie
gos de las orrendas tinieblas
de la caügiñofa nóche,derrivahan cafas, deftruian mu
ros, degollaban onbres, ra
queaban Palacios %
. pero en •
befando al dePriamo tan de
madre faíio el furor „ tanto
fe encrueleció la faña, tan al
tos fonaron los alar idos, tan
orribles rugieron las voces,
tan femerofas brillaban las
cuchillas, tan colérica her
vía la furia , tan condenfada
acometía la gente, que pai e
ce que en el teño de ía ciu
dad con abrafarfe toda s go
maban todos de un tranquilo
repofo i fegura paz » en conparadonde loque aqui innn
daba el eftrago, i fe enfnrecia el deftro<jo, Pues por
que aqui fe entrábete can
to

E l Volitivo áel Ciño
tola fid, i e! orrendo Marte

teres quet^i temperé f&osp&ffi* í * Péif*
afila mas «lacerado «Soque? d ít fuh\ugiioi >fe i ut \mfto$ C byíoL
J 5 amt.in Re íponde Donato; C m fi^ capiat fu laborat, Eí diablo fcrm *$é 9
¿ib,*,*}S auUm qu¿fm rit tanti certa- hace -lo mi fino que el cala
m*n¿f>inapertq efi: ibl enlm dor, que sí ave q^e tiene fe-?
fm i Rex?uxor , ac lib en ; bi guramente prda noavrxuel
propter májorem w?£ior?<e gfa laja» ni tiende ia red, fino i /
riém ¡mi ocdítnit -fuerant aut la que licencióla vaga por
capkndi »quia IStc jper&bm* las dilatadas canp&ñas da la
tu r regalesckvitia» aviátia- diáfana rsgionu,af$i el demo
Umexpltiur£pi#úri&* La ra nio tiende ei lago de lá renta
jan p a r q ios e n e m i g o s Grie* cion, ni pdne ei Cebo del/degos Tmas denfos i apiñados* leiteal miíero pecador» que
mas armados‘de rabiólafu cayo en la red de lá culpas
ria acometieron al R eal Pa por quien él afandí anfibio*
lacio de Priacno, fue porque por quien foliciro anhela, es
vivía allí el Rei, la ro«ger»i por las almas que i ío alto
ios hijos, era lo mejor aqqe- dtl divino valimiento fehars
lío lo mas iluftre i eminente remontado con lás alas de la
de la ciudad#a!li aria mas ri- gracia, dLe el fagrado Arjo**
quejas,m as joyas s teforosj >bifpo de Raver?a.
pues donde avia mas teforo
M anda el Señor al.Pro^1
i riquejajdode perfonas mas feta Ecequiel que tome no
nobles » donde virtudes mas ladrillo, i deferiba en él 1%

emitas * donde alajas mas
preciofasi a!ii donde fe en*
cruel f ce mas ía indignación,
donde fe enfurece mas la
crueldad» Lo roifino hace
mseftro capital í cruel eoen5Ígo}que donde conoce ma
yores i mu preciofos eeforos de virtudes \ donde rm$
ricas alajas d§ perfectsones8
donde mas omenage de pre
rrogativas í e ’celencíasj allí
fatigue mu fiero * tíenra
mm rabiojo * i conbate m u '

ciudad de Gerufalen, al mo
do que en ios Henjos fe fue*
lea pintar i delinear las re
giones del orbe * «abreves
mapas, dondefifearriefga
fu latitud, no «apero peligra

n

fuverdidt Sumí Ubi h tm m ^-VtrJ%x%
^ p$m$ t&m eomm te

definid m $o cwitatm /#m/shm Yá taponémosle
lií ciudad de Ger ufaba en el

bruñido ladrillo ertideíinea
da muí al vívo s fin que fe lo
aya merioícabado la menor
Aimeaa m ei breve dibujo*
y«*
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Veamos pues agora !o que
refta, Dice luego el Señora
Bzésb.c.q Oráimbis adverjm am objidhñM %
^ ^difitíbumuñitio^
mes
compGrtabis aggerem
' & dabis coníra eam capt&i &
pones arut es gym. Lo que fe
bade hacer agora es íitiárla,
aperceb'ir trinchea$>levan- tar rebel]inés,traergruelías
. ■ egereitos, plantar l¿s Rea
, :
i feaciría coh-fbértes'vigasvCuyá$;eabegas de yerro
remeden las del belicofó cae
ñero. Dice niieñro Béasíf-r
fimo Padre fan Gregorio^

Porque como añade él San*
to : M ox ut antmtu
S* Grt#§.
ccehfha eeperit, antiqmuílle ubifuprÁ
Üdmrfartus quide ícelo ¡apfusejlmvtdeti^pmfidfanam
f Uusincipity& am o*e j qmm
confueverat tiniaftonts aám&
veL Afsi como fíente i pre~
fumé el- antiguó i cavilofo
éuemigoVqtó^h^ílriá fe;ea^
<trega toda á la conreaplacion; a(si có&ioécha de vétf .
;* v
que os masfavorecida lie g a
ladade fu Efpo fó; Iu e go con’
mas rabioía furia aprefiá las
armassdifpone la peíea para
Bempoft deferiptam civitátí
guerra?i multiplica los ar-*
üb* 1* in Xerufakm in latiré * dícftiir'; dides; porque a él no ledeft.
Ezfcb
Própbetd^Et ordinabu ad&ir velan los pecadores que poft
mtU 1s.
objidwmm * inqtia^ fee feguro , fino los* fatuos*
mttn)$mpam vijto defmbu cuya gracia i favores enbft ^
tur^ei nectjfi eft , at tintatio día rabiofb, cuyas efcelenmumbéüa nuntuntur * Es la cías le inquietan i enbrabeciudad de Gerufalen por lia- ceh.Que á no fer el alma táa
niarfe vifion de paz, figura i bella i hermdfa como ei-dedechado dé uto alma fanta, monío la avia de hacer gue—
que en los bra$o.e de fnDios rra? El eodiciofo pirata nuca
deícanfa tranquila, gomando acomete 3 la débil barquilla* '
dulce i fabrofamente ei glo- el briofo Toldado nunca énbif
rioíoeftado de fu valimien- te al enemigo rendido,el aftu
to. Pues en deferibiendo i to ladrón nunca afalta ¡a pa*
pintando un alma que fea gi^acho^a: afsi el demonio
Miftica Gerufalen, que go- fedienro pirata de las almas,
- ce efia dulce vifion de fofe- opuefto enemigo de las vir» gadapaz, qne fe puede fe- tudeSiladronafluto delas?ce
guirdeai? £ 0 que dice el lefiiales rique§as,nunca enSeñor, reales de enem igos, bifle5acomete,ni efcaU, fino
Cerco de guerra , fonido de es á los que conoce i prefu armas , í atnenajaa de tiros* me que eíÜn ricos de los ce-

t
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ios P a lacios de U d m fia g r a
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£¿3 i¿ navios de-alta borde
los íob éranos favores; Aquí¿

■ --— ■ ■ f.' .. a,
QJ^^ 3Snuúpropio de ruu
nes t taimados pechos%
mas comulga mas le perfij ’QQt i en los dias q recibe en
entonces conbidar mn-?
la caía de fualma aí fohera- - piídos ? cuando nofe pue
tio gneíped qentra disfraz
den sceUr los cünphmkii

do en eilacñ lacapa b'anca
de los acidpgpes-r e% 4 iae.l

V ; , ¡ - y i- , ■ ■ \t Í J

.. ■

.3

r-

cabiíoío enemigo;^nbidioíb
;':r; \
de tanto-bien, |e. arma mayo A LcAN^óol fuegro Laban
t j
yes Sacos,tjeade mas redes,i; ^ ifu yeto © íaco b en elmjSjf••’ >' ( '
íblickamasinquíécudes*;Co;. teGalad,dondeayiafentad<j
r
mo lo erperímétayá caá? lino fas paveíloties, heehoalco.i
poc has q fe le fnelen ofrecep defcaníadp coadu géee, iafsi
enfemejantesdias. Éiiaaírq , coioolevio comentó á dar
mas ayunaiíiiáto mas ocfci^ gy&vps quejas de q fe uvieífiy
tiene.,leconbate ienbiñe vQ parcidocon todaíu gente,íin
masquímsi as spen/ámíetos averie dado cuerjra:£f#r igaa Gen.t.% í :
vanos: e¡ día qprocura gaar rante mtfitgereztoSmijltme in vgrf» 27,
dar mas fiíenciOfelfe ¡epro- dís&re mtbi ut proftquertr ttcura ocafiones para mas in. eamgauám & «*níicif,&tym
paciencias,'Fodo lo cual es
Con juila
advertir a nucd'o Criftiano racon debo eftar quejóla do
i deyoto Político # que viva que ayas procedido tan ef«suidádofo, i fe arme vigilan- crasamente conmigo, que te
te contra las afechan yas i ti- ayas venido fin defpedírte
ros deftemalvado, enemigo, de mi,pues fabes q teuvíera
defie artero adverfarío,pues aconpañado feftiva i alegreai,pafo que procurare fervit mente con muchos inftrnmS
al Señor con mas fervor i de tos múfleos q celebrar! nuef
vocioo« á eflb mifmo paíoha tra defpcdida» las de mis hide pr.oe.orar atajarle los pa- jas i nietos,haciendo oftcnca
j§SíOpoaiendefe¡e:ai1;utói
tiyas dcmoftracioocs de lo .
i perfiguicndele
mucho q te debo por los mu-’
- ^ cruel, , •
líos años 4 me has férvido,
,
Ójíien oyiáo eftas palabras
no repara en los cuplinoütos
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5 cortefias deLábati tan 3ffim é\ms'cum&Apugmmpsrgeres'
muiados i fifigidósifieRas ái- contra Mádiám? Mui quejo*' c©'q.ue’av‘¡^ áétiacéti1fuyer'- foi e^at^os» i agraviados c ®
no> i venia con intención dé mucha ra9011 , de que avienqukarieSasmugéresdoshi' dó-de-ir a péléátfeofes^aP o
jos,i la haciénda.' Guarido fe yai'sqtiérido-fétVir de. -ñwí¿
,vé ata jas las rnanosvi ohbár tra hacienda, áiheroSjipétfeT
gado ei poder por la fuprerna ñas, pues por vos i vueñrai
r
í 3 potencia* Í q no puede égecií gente lo tivíe^frtos af^é%a^
; ; -ta r fus perdidos i íimóíositk do todo cori mtícHo: g i y f t é ,
tentosjentoncesqiiierc obli- voluntad* Avia ya GédeorV
\ ' I '; ga& C 0nfeqüebb^^
vertódoiaveaeWga^éDÉéj^
c ^ i enpenar
'vid?
tandole perruaclirqne lívie- delosMadiahitá&y^^^^
'
ra hecho lo q tá lejos eftaba de la guerra éílabafeoriefeH A
de hacer. Que de cantaidriien^ do i acabado, Supueáove fttf'
tosdeaosqaienelvmuttí<Si9 Cfprégunta¿l Ahuienfe?
^
de^ortefanias fe ufen femé
conpufti
te sa lasdé Labairen elle fi- Porque forman los;Efráita^
g!o! Que en fin no es de ago- tan graves- quejas lfenriiBÍ0
r a , entonces fer los onbres tos de que noles nvieífe Gfc'
bunplidos, cuando eclmnvd® de on )iatn ado pa?a q uc íe a ver que no fe pueden acetar coapanaífen eniagí}erfa,ffe^ "
los cunplimientos; haciendo do aísi,que eñasdos Tribus
con ello dos eoíasda prime- fienpre andaban encerradas*
ra no hacer nada, ida fegada eruulandofe la,s dichas» i con*
querer obligarfin avergafta pfeiedofelos triunfos, í mas,
do nada de íu cumplimiento* que dÍce el T o fia do : S i nm Ábuhnfil
: A í-c a:n 9a Ro N' lo$-de!T f i fui^tt^nmmorand^am^Sjncap^ 8*.
bu deManafes aque l]a memo rmnon contmdijjint qthri¿j- Indis*g,^,
rabievkdrla de los cantados nommmbsmims-1 tmd fm1 las luces, tan ce:ebradá co- te d principio f i
eos
nao fabida, i viniendo amod-* Gedmn As Aigmttfwjfint ira
cía de los del T rib u d e E - carneo.* mfmb\nérmtur-du»
frain, dice el Oráculo íagra- caíste fitíormnSiaodo3qnamoftrando^ciiofen tiviera fido xaircejebre
.. cimiento i dolar fie digeron vitoria» tan memo- abie el
ludtc. f #8 ¿ Gedeon : Q uiiefi boc quod triunfe, nunca ét ios fe queWrí* t * £&émmoMj$i$ut ms mn w ! jarán deq\x&m Ies «vieran.
Ha*
*
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llamado para acompañarles Egipto , anega el Señor i
?
en la batalla» i loquemas Faraón i toda fu gente en
és »; fi a¡ principio jes uviec las profundas aguas delBec
ra llamado Gedeon, ; no fe mejo mar. A pocas jornauvieran dignado de aconpa- da* que fe y ieron iosjfraeliarles en la guerra, Sopuef- litas fin agua de que poder
to e llo , porque delpues de focorreríc á fi i a fus gana- —.
pafada la guerra , el peiigro dos. airados i furiofos murí trabajo; ConqüejhjuntS^ muraron de fu caudillo ácExo.e.iy
quejan á Gedeon * i tnuef- que les avia 'facado de Egip- vtrf.i,
tran mucho enfadojde que to. para,macarles en aquel
no los ¡lamafíe para qti£:je defiero: Qurfsctfiinottxire
aconpaflaíTen en los peligros de ftgypto, ut oeeideresnos & '
V
I conbatesde la guerra, fu* liberas noftros) ae\tímnt&
puefto que cuando al prin- Jítil Cuanto mejor nos uícipio les llamara avianide. viera, fido aver muerto a
reufar el aconpañárlé ^ Es mauos de los Gitauos no
que ufaron'de las corteia-. forros i nueftrps hijos, que
nías i cunplimientos que dr-¿¿no á las fieras i fangrientas.
dinariamente fe pracicaa en defte cruel tiraeo de la fed!
el mundo , que es querer o- Diferente era aquella vida,
bligar con cunpiimientos q que laque aquí padecemos 1
no fe pueden admitir, i co- O cuanto mejor nos eftumoyá eftaba la guerra aca- viera bolvernos allá , por
bada , i Gedeon no tenia a que aun viven mui frefeas
que llamarlos , .v¡endoíe los las memorias de aquellas
Efraitas libres del peligro; tan fábrofas carnes i ortayápafado, quieren obligar- ligas que lleva i produce aJeéón lo que hicieran, fien- quella fértil i abundante tiedo.afsi que no uvieraBihe- rrá que puede conpetir con
cho nada, cuando Gedeon elParal fo terrena!! ■
los uvierallamado. Corte-;
O t r a i d o r e s , dice
fanias en fin de ios onbres, Orígenes > agora que veis
entonces hacer los cunpli- anegados los Gitanoss i los
miéntos para obligar con l<r montes de agua que os inque no les pueden obligar a< piden.el pafo , ¡agora que
hacer.
veis tan inpofibilttada la
S ale el Ebreo pueblo buelta, decisque,os.quereis
de la dura fervidunoje de bolver á Egipto’. Ofoptdut
ÍHm

■fí

i y j-

ingftw defídtr*t^gyg;Wm;s msqdpaAt Pl&res en el san
im .y.itt qui Rgyptwtnfdtf
fiogidamfwt;e;,cQTte(es, tan
íixvú,
Cdf'fjfí B-'tgypri
%
#?£■■fallamente urbanos * que
_Mgypt¡idru*t‘ carnp vidtf
VieR^;4cXj{|,; en fus -u,rbar i s p f f e í f u s & ; e ^ - i ¡ a i % $ e f e oy¡ajd§s,-i Corteñas; jo¡mili |

Origen,

■

ditas . O ing^ato i viüangr, mo qy.e '!o§ í,breqs en’ fusil

pueWp áóra fe Je/antO}a.*ff£ quejas ri miinpurackmes»*
’ bójver ¿ Egipto v,.,cqandc)d qiie;éQ^q./aq¥tónósv;apste^,
’ 1
1 ve-anegados los, Gi£3o<?$*is 'Ci.ap-Jb que juzgaban, inpo«¿
l .
acra apetece; ias.carnes de;' fibje., por no obUgarfe de
: Egipto, cuan# fabeque las, loque gozabapi jqófleían:,
•: >¡, í1
délos GttanOSiMnfid^pafe^ al^ira|,rn'Uchps.^S^nW ^ '
; ri >;í to Xyi-gpdfdefevteíesr i; gqnplidoa^f>e!i^páa|
; ;d:t s mar ¡ -ay es; deléíé! q ,aEne($;; van qUeído inpofibilesi de,J
en queeftá ]a:i|grá||tuti
ádtrlitir^ÍBse^plIfnlentos^
maldad .^a<^^:¿^b^|ájdoi^ iepnlpquepq fia pdo;quic-í¿
Ebreos ?; En qúti VpOTv.npíitretí obligar coma venque,°
par te xfóalegraban :aí-^p0f^op puqáé fqr¿ ó faben ¡que riñtj
libres delcautiverio, j;Vpq¿j||fe:^^
iocuálno agradecer effé. tant ;cre-f hacen Jbeunplimientó t pe^
cido favor i -feepefipjq inef- ro molde cunplindentoVin-;
rcjmable , dicen » que. qui- • . tentatt<lp;eí?n lo fantaftico oCf;
- fieíantnasvivitrefoavos en- bligar como ;fi fuer%rerda4i
■ tre lós Gkapos > que pade- .dero.
.
j:|
cer; en . aquellos deiier:tos.i y A gonizando ya lamíApetecen lo que ven s qu‘e¡; fera Di4o>con,Jas.anfiaade
nOr puede fqr por no agra-p la' vj6lenrá'ipqé%;i,.qúeéH^
d#er Iq que;h*. fido» Nfaefi mirma fe foSiciro por éí'de.tranqnejarfe: de Jo mifmo fanparoi vida de .Éneasy en-'
que fe alegran» por po eñpfe¡.' tró fabermanahaciendolaffiarle á elHmar lo que eftán timofifsimos cifremos con
gogando , defuerte que aquí tan tniferable. t trille efpecaí dos cofas, moftrar quede- tácalo, i cón triftifsirras le£
fean lo que aborrecen,; por clamáciones, i arrojando d©
no darfe por entendidos del. lo profundo del alma ardenbien que pofeen para pagar- tifsimos íufpiros , dice gri«
le. Efto mi frao es lo que fu- cando:
cede, legua lo que vamos Qwdprimum defirta qtut rirgJL
diciendo muchas veces en el
rarl tmUsm ntforcrem
S

Spn-

ElPolmcocklCisloy
$grw ijlr motiens- ? JXffdfNf* que1 éh nínfiin^ m^ner^ avl^
me aifáU vQe&jfii
dé:ihacerV* pues-dedcnde
** Idem ambasferra dolorikté püedé colegir que^todociiai
queeademboratuliffef* v tó decía eran palabras ;,K‘Por donde dulce 1 qnéridarí cteplimferiítís ? Dice
hermana he de coitren^reff nato > C&terum J i futurum
tas tfrñes i amorofas que- dleeret-.métá- fe Je )ugulanh^
Jas?; Llorarémí defañpardj- babémíoeeafonim gladti quo*
ó laipóc^larisfaciQn quedenjqeHsrátfbrór* Si la hermas
•toi tú V iJteiá/^
;. m tuviera gana:\dfe;egccu^.;- ’
..a 5 ® é i¿ ^ r a vqu^v^-^c&v^Jtap 1oque decia^>quien fe
V
eña-|;V
tÉd^óñrim^ro^lanc# ?'
ba allí mui a la mano cl'cu^¡|ííí;£
hi^adeím eaqu#íu
chilloícon que fuhermaña^ JM r f ^
tra conpañeraéríeitaíuneí^i aviaqüitado la- Vida
c o ñ f c a m d e f p a í t ^ ^ | f i h a cdn lbinifavo que --no-d i
Viera a b i e r t o í r i f í f i M í viaMfe hacer Vuandolaher^
la orrible muerte con el'fíe^|||rnanala n
quejandordrfgór' dél agudo cuchillo*? fe ella mui ofendida de que
í*Vnmo
¿ornó ionios unas en l&.fan
la fan-¡ no la uviéfíe llamado y en
gre> tanbienlo fuéramos en; tonces íe hace Val lenteyCuaní
fuerte de: acabar i falle; 1 do vé que fea paíado ía o ttó
fioa de moftrar el esfuerzo*;
C$th . ,
Pretende mofirar que fueran
Idem ambasferro dolor
lo que en ninguna manera^
q u e e a d e m b o r d tu lijfj¡t%
queriá que fuefíe. Es müb
- - r\
ciinplida cdh la hermanadi*"
Elfos ;can pli mientos d ofer* fünta* cuando conoce qué nOi
£a?V eftas quejas i alaridos/ ha de admitir los conptó¿ñas promefas i deféípera- miéhtos s D ixit ¡ 3 a quodfacienes ferian por ventura Bufa ñonfuerais Pues cuanerJjidéras? Eflas finesas de do una hermana ufa con oAna hácénán acafode lóinf tra deñas ficciones i curfpíitimo i caddidq del eoragqt > jnieneo$*qiieni pueden aveD-onM'M TEnningim manera ■; D ix it riguarfémiadmitiría f q nm4* &* iBaquod fie l ara non fu er ai. choque con otros fe haga lo
úi¿L ¡ ■' Déciá la hermanaqtíe áfefia miímo?
j
hátau talañim aidolor^fo 1 Q v ío a Sim eón prelb
' •’ r
’ c
en

*3 8

— ■h

■ wEgipto en-Vienes del tri- $(>eOffio- decíamos) prefo i
-;go que tfageron ,de allá los ¿cautivo. Simeón * baña tanv^dos^ermanos para laproví- Vtarque a Xofef le, llevareis
Jio íi de fu c a ja *i la familia fu querido hermano áenja-M
t d q f i v i Qjjeria' lo fé í -mm^.Q-pára con fu padre
4 ae..l^:ü.€y^.ÁeiU'^ hermano «quiere Rubénacredítarfeclc
?Benjamin » que loíera de fu rmui piadofo por fu hermapadre i mCdr^ i eó confianza fno Simeón»dándole los dos
eanbien de que le cunp]lri$u -hijos para que los matafle»
■
-”'írj
defeo .quedo' Simeón /fi llevando a ■ Benjamín no ■■
rí
QpreíOí ^iertentófehi)0 i 4 án .de bolviéffe libre > i defla
;| J|cuenta aípadre fcua;quiere fuerte fe réfcatáfle Simeohí
>4 i-:;>.pero;todo--.es a ñ u d a ;i'a í< :
faciendo *:
'-ir.Qáp .^efk:-querec obli1¡U%
';’
í ;;::|g|píenjamia:lé parece qqé qaé« 'gar al padre con lo que fa
V
llida ’ dcfpojado de todos los be que no ha de hacer : .-OWen.e*^^hijos, p ícele Rubén : DuQt:¡kjich filio s d Patre intirfi* Qleafí fM K0■fc
5.0

3

m ?f% * ¡íf ilf a m p inUtfiQ $:§.^ifí r ^ y m io s ^ m m novsrat
"duxsro tUnm tibh
potes J uoj 'non ejfi interfe*'* *
inm m nm sA ,& ego mm tiM ^ B u ru m ♦ Los hijos 3 e Ru-- -

rtfiitü&m* Fiad Yueftrohi.jo ben eran nietos de Xacob* ^
dé mizque tahbien le eflimo que como ordinariamente
yp/cbmo a hermanó; ifi y o . décimas 9 por fer nietos e*
' no le bol viere libre .bueno- i tan dos veces hijos 9i eííos
fano a vueftra pr?fenc¡a,yq '/Je Ofrece aiaguelopara que^f<
os doi eíTos dos hijos míos dos quite la vida fino le reí- 'v>,
i nietos vueftroSí para que timyere libre i fin peligro
■
’’ librementepodáis derramar i Benjamín; Lo ciial fue [
fu fangre: D ú o s filio * mtos _no prometer nada;» ni efpo- \
imwftte. Quien oyere efte. nerle a riefgo ninguno;por*
animo iv a lo r de Rubén * i \ que bien echaba él de ver*
effa piedad que mueftra, que aunque Benjamín no
eñas ofertas que hace? pen- bolvieífe, no por eíTo avia
fara que fon verdaderas ina de egecntar la pena de muet
ddas decotajon. Pero di- te en los nietos. Qoeefto eg
Ohüfirin -ce_ Oíeañro que no esafsis lo que íaben hacer herma$,¿tt .GrtfS im eo m m p k t a t i j v i f
nos co hertnanoSjé hijos con
m fifa A n~ce?& o fim d it s f s d £$U$de m m
padressufar decunplimiénm t i M o r * $ z t r $ & g m v ü lt * Quedaba
tos que.no han detener efe-4
§£
I0¿,

? rv¡$
*
1 ‘1^
...;f

■■.T‘

í-7¿
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El goMtkadd Glifos*
:te* i moft; arfé mui urbaoqs
cuandoechande ver que no
;ailugar áegecutarfelascor*
- tefiai.
-u J
c - E r as e .un onbre mui poderofo i tanirJferáble^co*
moacendado; i coafideranáo
llenas fus troges * ocupados
todos los vafes de fus bode-

do rico dice -a fu alma >que
mas pudiéra decir á la 4¡e
un inmundo ánimal^ cu^i
niaydr deleite és- revplcá^*fe en el afquerofó cieno? ^ ‘e
tan ignorare1ieftá': eñe ek
-te e fea timada i avarienta*
que tan* fuera- de faber las ~
tíe1íaav.iteg^!6fe déí ahma»

i que fus caopos maííra
t as,
an uha nunca vida nioida

>qnoi tóÜeoftic
; d&ndq£biiíé^
fercíltdadíjrafiigido con fu a- p£f terrecen ¿I eúefpoj eo*
buridancíacornooíra^cQa fu y merrfto
■ ; penuria, entra en confe jo ¿ o ;.
;N ópbg -;.
figo Iconfqltafe^^
xfia i gno?¿frl&£' ¿í^#. eíiá
poíicion de tanto trigo, .ce- fo* Pues comocokbida á fu
r

b $ d z ¿ y it í o d a ¿ e k e .j i 4 é i p u e ^

t ^ r n i a n j a r e s , v ía n - ,y

'

de;ay.érfe reíuelta^y^gu^:;C.das^^res,fegaíos.í;dekir ,.
que:/abeqüe;^no^p¿ede
•c*íz g o e i j á d o r P a r a
que cunpíi- .
* *7* ta baña pojttain amos pluvia miemos con quien conoce*

: mos\ rtquhfie, comzdtybtbt* que no los ha de acerar? Co~
epularie* Alma-mia, pues tiey mtde^bibéjpulars* Es que ai
nes tanta cantidad,de bie-J onbres rao falfos i fingidos
nes,taninunrerablecopía de en fus cortefía^ tan ruines, 1
frutos, encerrados para tan- taimados, que aun con fus
rosarios,come, bebe,rego^, propias almas quieren ufar .
xijare en Jautos i efplendl- deíle aflato linage deporte■vdos banquetes *deícanfa fk- fanias , pretendiendo obiibrofa y e?>treteni damente, gar con lo que íaben que na
Dice ntxeílro Padre íao Ba- ai lugar,: recibir* Guatas ve
ü^
filio: O bruía,berba%f i fiitU ces fueecie faber un amigo, q
i#*7*» ¿Budi Im animam htkerts , quté-ei.. otro amigo fuyo bufica diAnima w.y? has ípfum renunciares? ñeros preñados 5 í fabiendito m bmorummm^ im do que ya los alio, fe queja
p e r i t a s e i s$nmhhm efeis dé! porque no fe los uviefie
.mbíandmnsl O agreños i pedido,! formaagraviodefta
fieras rabones , no veis lo queja,i no es porque él feio$
que un mezquine-i eícatima- preñara cuádoTrios pidiera,
fino
•¡¿Y,

Uno e£ que como v¿ que ya<
no ai lugar de admitir la ofe rea» quiere obligar al otro
con ípmifmo que no hicie
r a » como vé que ya eftá he^cho loqueé! no avia de h&ccr, Pretende obligar con
palabras» como fe vé libre
¿ e la egecudon de íasobras;
í& ft í quiere quedar obligan
lio: conio^ifiao que ye que
no le han de obligar á que
baga * Cortefánias en fin i
je u n p lim i^ o f det mundo va
no i fingido^ que quiere o |
blig&r cortes s cufedp fe , a |
■ lugar de admitir las Acor/;
téfias.De lo que no les coai
ta quieren hacer cargo 9 co«r
rao íl les tmera fida mui coftofo. No queremos BÍsi i
nueftro Político, porque ÍO
es del cielo3donde no ai pe
regrinas inprefiones de fic
ciones i vanidades» diSmuios i apariencias. Candido
le queremos »fcncillo le defeamos » que obligue con
verdades» firva conefetos»
i profeffe en todo la llane
ra i iifura que pide la
Criftiana i religiofo educa
ción/

c a p it v l o

v i.

Q y E todas Jas cargas i pe^
Jos rinden feudo ^i trib u í
U n vafaBage al del go-,
bernar i regir ,5. pues 1$ .
que ai del cielo d ía tierra
m la diñanHá) ejfova de¿
fe r fubditod fuperior en
Ja fatiga.

¿'
>;

L kt afe&adas quejas i
—fingidos cunplimiécosde
fu fuegró j réfponde el fanto
Patriarca diciendo >q cuado /
le uviera hecho eflas onras 4
diceyiBui bien fe las tenia me
retidas todasj i q en cuanto
al punto i articulo de tratarle
de ladrón» pesiando que le a®
via robado fus falfos Ídolos» .
q íe ha hecho conocido agrá
vio,pues tenia tan eíperime .
rada fu fidelidad» i tan cono
cido el cuidado por el aumen
to de fu hacienda* jP é#m ííu .
que afiu unbar $*geíufagtebatquefomnm ah omlis mek* ® erJ '
Sicq^per viginti anno$ indo- 4°«
mo tm fe r v iv i tibí. Veinte
años corintios te he férvido
de paftor en m cafa$ i con tm
cuidadofa vigilancia^ ni te*>
mia lo ardiente del Eftio»ni
¡o e ^ a d o del Xbiernp» por
confervat tu ganado » i au*
mentar tus haberes.Defpues
Sj * "
que

que furpaüor tuyo eftába que ha perdí Jora hermofurá
el faeno tan a matar con mis de la tierna i delicada tez
ojos, que huia dello? como defu roftro, lamencafedeude dos crueles i fangrientos na-cruei guerra qué la han
enemigos. Parece dicen V - hecho ios hijos de fii madre:
__
go Cardenal, Gniiielmo He N o lm meéfidtrart quod/uf: Gant.i*t.
broicenfe, eryenerabie Be- ca fimquid decolorao¡t meSch verfi, y*
da,si fan TfidorOi que eftaba f i í i mafrü mtá pugnavcfunt
refiriendo el /auto Patriar- contrams.Hoos admiréis de
ca los trabajos* fc defveíos, vefcurtidá'ia ^ m b f i --coto*..
las cargas "i fatigas de un de mi roítro^ mdertaaqiseiía ■ ^
P afíor que rig é J gobierna florida bélíe^á* iy<cou^^
•
ovejas racionales . Porque en rofca i ágreííe apariencia
riodórmir^ no áeítaníari:pávy dé Sérran3|j>btq^
decer ios calo res d e lJJe r a- Juñado SQÍ ha cau faíió tan ejV;
n o » i los fríos del Ibieróo» |trañá mudanza, de cortefa*
efiár efpueílo a toda ínqlé j j i a dama me he convertido
meOcia i rigor, d e:^uiehí^;;-;:¡en aldeana inculca, una guepuede creer, tino es de quiépy rra que me hicieron los hirig^ ígóbteíúayde quien ha jos dé mi madre hafidoocaéetedo^fobre"fas onbros el fían dé que yo aya perdido
mas grave peía é ¡nfufrible la antigua herruoftira i belle
carga* que es ia deí gobier; Fúi'tmatrhmc& pugna*
no dé las almas/£o cuya con ver uní contra mi* ££ue gueparacion las demás cargas, rra, queopofidon abrá (ido
pefos i cuidados Jon alibiós, aqudia? Pofmrunt m$ cufio*
fon coníbeios i refrigerios; ásminy'mm>Han me hecho
porque de la mi fma fuerte q guarda ?fobrefl:ante atalaya
todbs los ríos pierden é¡ non i centinela de unas viñas*
bre tn entrando en el mar, Efia es la guerra que fe ha
afsi. todas las cargas i pefos hecho i la Efpafa, la batepierden el nonbcede molef ria aquella. Pues que pile
tas i graves5conparadas con de fer avería puedo por
¡a carga ípeíb dé regir igo- guarda de unas viñas,Dicen S Grego*
bernar almas^que con fér ef- Vgo Cardenal, fan Grego- S. Grego.
pirituale^ para gobernadas rio Jan Bernardo , fan Gre* N yjfm .
i regidas,no ai cofa mas gra- gorio N ifeno» Titelm an, i S, Berna*
Temperada»
' Diegode Valencia >que es Vgo Car*
QvnjASE la Efpofa de averia dado la guarda icui Triehn*
dado VaUnc*
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dado de unas;almas. Pues noche> por el dia toldado, £
eflfo es guerra , eflbesbate- por ia noche centipeia?
ria, eífo es batalla? Yo dige^
P orque comod^Orfair
fa que era oora, grandeva yi Pedro Damíano Duúkm.teS* Pstfi
. i ■. Mageftad. Pues como la Ef- eonftitmrmt, &data'm tíUi Damián^
i .
poía,cuando fe ve con viñas». fhm km ut mifit Jls ,
am fortn. 59*
m n guarda dealmaSgdiéefq pímmon quefeas* Cttmniatur
la han hecho guerra? : V ía la materia ftjltstiuáwum> & inEfpofa defte tetigui'ge para Hrawmntu coripfumemám
declarar So que es el mandar tes, nm jfi sft vultum tndusr^
1 defetígañari los que fan gandiúrumrNumquidinMn^
v:3 nbici0fa$ pretenden digrii- ><fine dQlore\inpreeld%ime^s
Idadésgiafe^ánpnras» que >{tnt$r¿hulat^
no fon lo queéllos piensan i ufim^omit ate, ejle xquis po~
^
jazgan * i lo que el las en lo t e f it Gonfue!efe todo íupeeñerior pare^éníc^e aünqpp4 riofgi aiptítorefetodofPre-*; - ; í :
1 parecengrandejas, en!a v e r la d o ; porque en tomando la.u:
dad fon afanes , aunque íu- poíTbfs i onde fufilla i gobier '
cen como dignidades, abra-^^nó, tiene, requiíltotia.gana^
' */
fan como fatigas .'Quje Ye- '""dai; privilegio;.rodado * .G-es^
:gun es de penofo el mandar» qué erara de cunplir con fus
i el gobernar de onerpfo,ha- obligaciones,para fer e] 6af
ceríe á uno füperior i ha- bfe mas miíerable, mas crifr
cerle guerra,todo viene a te délos onbres; ha facado>
Vincent* fer uno*, Pugnan verá efi (di- facultad del Rei del cielo pa v
Riccsr.tn
Vínceneio Ricardo) a i- ra no dormir, ni defqmfár»
Sti&ünt* v€rfm atifuem euflodem eum, porque luego íeenblfieuD ef
. ionflitmrs invintisyper dum otmdron de cuidados que le
$*mHémtnarmi$ tffs opor- inquietan la'poíTefsíon del
M .M iradoá la luzde la ver fúéños le ativáranelguflog i
dad idefehgaño, á quien le perturban la quietud,; Por« hacen füperior, cruel i fan- que como es pofib!esque aya gríenta guerra le haeen;por- onor fin dolor, Prelacia fin
q ue q ue or ra co fa es 1a g uar- tribuí ac ions ni al tur a fin v á dadelasviñas icuidado de nidad?
;
' ¡as a jn u s fino una perpetua
N o n o tá is loqu eáis
Sucha i continua guerra , en ce el eminentiísimoGardeSa cual el mifero füperior ha * nal: Data eji fbifacultan ut
de pelear de día i velar de miftr fi&$. ó>ampUu$ non*-*
S4
í u^/z

MIPolíticodel Cielo,
qmepaá» Que buena facul- gan^a que iguale alas efeán*
tad í efenteiones, que buenas dalofas maldades, i aievofos
privilegios,que lindas ¿adufe engaños de fu hermano,. i afe
tos ¿ gracias fe conceden co ñ colérica i furíofa dicei £«-* Sene.Tpé
la Prelacia i gobierno l: Fa- Uris & fraudisfu&posms m- go d.^ A*
cuitad para no dormir, indu! fanda&fratw m mBa$ f lm i
to i gracia pata llevar lasca Que es elfo /agrados cielos*
«liciones i . naturales de tan coma moftrais fufriaiientoá
diverfos naturales i condí- tarvdefcomunales ínÍQiecías?
ciones buenos indultos i D e un pérfido hermano, de
gracias por cierta 1 I defe un aleve onbreiá qykn no fe
pues de toda eftrecha'Cuen- como no tiene devotado la
fea i refidencia: mirad fi fob tierra, i inmergido, elabife
para enbidiar las condición mo,no tomáis^fea véganfaí
síes i privilegios. Según efe ¿Como foberató Xüpirór n #
to s que* mucha que diga W ¿vibras unardíenre rayo con
Efpof&: NvliU-tfáfonfídérafuimities elle aleve if e .
W>
toéntido? Refponde Jocaila
fe espanten de vería tan tof- á la enfurecida Polinice, i di
tuda.i denegrida, can troca- Cela: Tenpla la ira, i aplaca "
do el color, i mudado, el fen- el furor, que preño ce verás
blan te, porque- 3a hicieron vengada deífc ¡afólente i teguarda de viñas, centinela merarto-fiT# m etu^ptrH ufr
de atoas, i paliora de racio- quichm filv e t gram u N o te
nales ovejas, i efle es nnofi dápeoa, que tu verás las gsa¡
d o q eftá mui reñido con el ves que padece por los deüdefeanfo., mui encontrado, tos q ha cometido. Será aca-'
con el íbfiego» i mui herma- fo con efearpias pupeantes
no con el defvelo, i mui uno mnperle las fieras entrañas*
con el defafofiego, i conti- Mayor ferá elcaftigo. Será
nuas luchas i peleas incefa* por ventura,hacérle que aca
hlcs.
be ¡a infame vida a ía ardien
I s in o diganoS eíla ver- te violencia de un lento fue-dádu'a Gentil, que para ca. go,paraque al pafo q fe ¿iíaMearla no parece que en fas te el morir crezca el padeamanas letras fe pudo hallar eer? Será por dicha atarie de
efageracion mayor.Quejaíe pies i mañosa cuatro, robnf»
’ Polinice de que no ha de a-? tas ramas de cuatro altos ar' ■ *«* cafiigqqueajuftej ni ven boles,4 forjadasparaatarle
i>
-

Part.%,Lth.$,Cap&

141

ti bolverfe inpetúofas á fus filis, ni lamina ardiente co*
lugares,! puefios cada una le mo una purpura. 1 a fe iJa
arranque i arrebate ía par* mas fangrienta i cruel venseque le coca? Aun mas r¿- ganga que finge el Poeta*
govofo ha de fer fu tormén- que los Diofes¿pueden; cor
to* que codas effas.fon penas mar de uaefcandalafoi fetiíf
pintadas cooparadascotvi&s" tido> no ,es que afcienda.i
que le efperan* Pues que pe* m cadahalib funefto, Su o^
m s puede ayer que efcedan ínba á un tronoReal:• Reg~
las pungates efcarpías? Que mhUihg&tfipmQ Que#char
caftigos que fobrepugen las le á mi cabrea reinar, i a un
llamas lernas? Que carmen ' remo, á unas galeras de ince
; pos que ay etnágen á ías di- fables défyjelosanqiiieíudest
v¡didas ramas quedefcuar- i gogobras, todo es uno.
ticen ? Regn&vit%b&e t/lfatB ie n pienfoqúe fe esfot
Reinara eífe traidor í ^íe^
efta peopuefta con io
,yofo9 effe fementido i per^?-qtierdel orden dela§t £^ra^í
do. Permitirán los eflojaí^vci^iea''.de Crifto fiemos de
JDíofes, queafciendaal et> adyerdr, Gomo ¡as refiere
cimbrado trono, icón effo to fan Lucas^dicen los masEÍU
marándél la mas federa i ri: postores,quepafarqn i fuce*
gurofa venganza* Porque oa dieron. La primera fue la do
la pena del reinar, que cor- r das piedras;, lafegundaja dejt'
mentó avia de fer tan oía* monte; , la tercera da de lo>
do,, que fe atreviere a con- eminencedel TenpiOradonpe: ir? Con el caidado de re- de con per mí ñon del fobe* at ■ f!/U 4
gir almas * que dolor ¿cuita rano Seüor fue llevado por
fe aviadedefeomedir tanto el malvado tentador:
^
que fueífe ofado a conparar- tuit Juper pmmm Tm pli»
^ 4**
ie ? Regnabiti k$í eft pagua, Defpues de fenecidas ef-.
Que que mayor penapuede tas peleas, i acabadas las
ayer, que laminas, quepo- tres lides*. dice d Eyange*
tros,ni catafias pudieron in* Jifia fan Maceo ;:.2?ccg
ventarlos crueles tiranos de g ilí aecefferunt ¿I* miniftra*
l
Sicilia $ que fe igualaffen bant $$• Luego llegaron los
con la del regir i gobernar, alados efpiritus, i obedsenPorque fi bien fe mira , $ q tesm iniftrosi erviriecoma
ai potro combun trono, no á fu legitimo i foberanoIJue
ai toro de bronce coma una ño. Ladiíkultad es fobre la

í
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inteligencia deíie minifterio. níftrarle el manjar p a r a je
Porque aunque es verdad» comieñe. Pues eftar en lo
que e-s la común efpoíicion q encunbrado del Tenplo es
liegafon los eeíeftiales entre diligencia del demonio * í
tenidos i de la Camara del cuando huye defairado i ven
fopremo Reí U rniniftrarle cido, le parece, que es bat
ía vianda iferdlieá la meta» tánte venganza para ei de
dé que como hambriento pa jar al vencedor en\lo alto» jL
déceríanécefeidad, i cito fe para los fagrados efpiriruse
puede afsi fácilmente enten- qué no puede ayer férvido
dér; pero no lo dice tan cía- mas agradable $que apearfó
ro el Teftojque aun (obre la de lo aíto, para colocárleeri
ínteligenciacoauití no -fe pne lo uraitñ tih im ftm rü tC b n i
da permitir alguna duda i. ef
ahducentesturnd Pinna* ’
crupulo* Pues agora quiero mía Templt* '& dedmeñtéi tfá
'r'4s:*±¿
. preguntar, fi en aquella cfca^- mlocumplanum. Si* Que es
.V/
fioci pudieron los Angeles 3 dirnos áentender con .efto*
fervirle en otra cofa días que aiui una fonbra i amago
que en ponerle ía meíá,i mi-vj de parecer án onbre que ef*
níftrarle la vianda? En otra^ tá fuperior a los demás, es
cofa ma$¿ dice el dofíífsímo tan grave carga, tan moleña
Paulo de Palacio, que le íir- pefadunbre.» que ni el de*
vieron primero,que cniniftra monio parece que puede déPaul, de He el manjarsC^dí?(dice efté feár mas cruel venganza á
Palac, in Aúttír)quód Angelí rmniftra quien ie rinde * ni apearle
runt Qbrtflo abducentes eumd defía altura,hacer los Ange«t
Pinnaeulo Tm pli (bae enim les mas agradable férvido á
fuitpofirematentatió) & de- los que aman i eftlman. Qué
duem ñí eüifttn loeumplañurn amagos de fupérioridad fon
ibí forjam abos es miniara- venganza para el demonio, í
runt* Y o tengo para m i, i íeguridadesde obedecer fón
por infalible, que el primer demoftracioñes déamor pafer vicio que los umildes cria ra el Angel.
' dos hicieron a fu foberano
B i e n hará a efte proDueño, fue tomar fu fantifsi pofito loque con fu acoftun- Salazer*
mo cuerpo con fuma reveren brada erudición refiere Crif- Comin*
d a» i dejó aleo del Capitel tobal de Saladar i Mardo- PabuL Pi
del Tenplo, bajarle á lojla- nos, Secretario del Rei nuef ram>$¡p
no del canpo %i luego admi' tro feñor don Felipe Quarto Tisb. m .
e! 1 1 9 ,
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4gl Grande, de laSeltarla de perioridad i la inquietud»
Venecia , que es el fa'Jr ft| Porque bien mirado;, que
Duque i Patriarca aconpa- mar mas alborotado,inquie*
nados de lo mas noble i ricq to ,i tenpefíuofo>que tm fude la ciudad todos ios años* peráor^ que tm Principe* que
ei dia de la Aícenfiom, al . unRei, que on Pontífice con
mar , i enbarcandofe en ua fus en peños i obligaciones?'
galeón funtiiofamente ader Qt^e olas como fus
recado , que ellos llaman que ab i finos como fus def~
Bucentoro , i deípiies de.afr pechos^/que ama^ptas co>
gimas eéremqriias que acoff mo fus fotírefalcosi A que
turibran^rro|án uoániltó a l Tirio roen las entrañas vo>
m ar, como enfénal de^ que races aves, cornos a im fupeel Duque fe deípofa con-ella* r iorlos mordacescoidados?
E 11o s fe ri e ne n:a:Úá fus e ie r- Que a no afi{lirlír?-&biera^a
tos fines endfti%ccib^qué|- Providencia ádosí Ptelados
Petr, Gre fe podran ver en
>1®riúcfpes ion Mu
gor.
gorio, Tad eo Pife* Barrete^ daraüíHibíáno alentarles cck
Tbt. P s f luán Bautifta Lupo >i ,Gtrosvj|fu poderofa dieíha¿éoim;psi
Camth
muchos lurifcoafclto^ i íí^ ^diéranrefiftfr rant#pefo,t04
B o rn í. rodadores, que a’ega d Set ¡erar tamaña pefadunbre?
lomn*
cretario Sablear * Pero yo
N o dirá mascón efto !o
Bap.Lup* hallo para mi un mui acerta- que fan Cipriano dice dd
do feereto i mifterio5en ca- liuftrlfsimo Pontífice i ef»
¿arfe ei Duque con el mar, forjado Mártir fan Cornea
Cuando dos fe cafan no di- iio?- Epiftop&ium me voluHr
cerque fon para en uno? Af~- necfojÍMlami>nwvtm-Jut qu¡~
fi es verdad. Pues cafar*fe dam\fmtuiRp¡JtQpm jk tit\
el Duque, elquegobierna i fed ipffs vim pajfus efí m E ptf
preficte' con el mar, que por copatum eoaélm aetiperetM o
lo amargo hhorraíeofo es le fueedio al íagrado Poim?*
finbolo de las íñquietudes, fice loque á otros énachos^
recelos , defabritnientos , i que ni negoció, ni pretendió
defvelos , que es deciry fino ei Pontificado Sumo ¿ ni á
que no ai para que fean mas fuerja de brajos/í violencia,
para enudo , ni anden mas dddadivasafcendio á íafuunidos i cafados, que e! go prema fiüás faúipfevtmpaf*bierno i la inquietud? la Pre fus ut Epifcopatum co&Slm
lacia i la amargura * la fu- acdpent* £Í fique padeció
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violencia,! fue neceflarí* mu pa. I eíTo parece quequteeha íuerga i poder para, febit re dédr fao Cipriano , cuan»
i ía ulrima dignidad- Soce« do dice: Vimpojfuttflul E~
dio ello en el padecer? Aco‘ p'tftopusfierit; porque es tán
■ bardo fe el Santo cuando fe gran tormltOstan grave carvio carear con el fuego,a'me- ga» tan infufrible pefo ef go»
nacar con e¡ Ecoleo?Retiro- bemari regir almas, que lo
ife cobarde cuando el fiero fangrfétodel martirio fe pue
íayon defnudaba el fangrien de tener por fagrado i refu^
to eftoqac para dividiUe el gio amable , i lo que parece
cuello inocente de los on- onroíode la dignidad, mira»
bros?Nó por cierto.-Porqué dó á :Ja lúa dél defengafip,
con esforzado ardimiento i pormasquepafionimam»
religiofocelodela defenfa i rio.
V**
eíakadondelaGátoiicaF?
Dotrina esefta,que aun’
defafia di tirano»proy oca ál pías aves incapaces deragon
verdugo» defdefia el cuchi- nas-laeflin aficionando áios
lio, ©iquiva ¡a llama, Í 'cfca*'-;. cubres, para que fe conozca
nec® el furor. Pues como aliícuan ciegos í engañados vitormento ran agil, i ala filia ven los anbsciofosdel ligio,
^tan peregoíb? Con tanto gnf De las grullas,dice el fagratoa la pena, i con violencia do Argobiípod© Milán, ies
tanta á la tiará? Qoe él fe va común opinión d« los, natu*
ya al fuplicio-»i que le lleven rales, que fienpre que camiai Pontificado? Vimpafhs */? nan de una región d otra* van
ut Epifeoputum toa£}u$ acei- marchando en fu yiagé como
ptrth Que parece qué pudo ynbtf diciplinado efcuadcoi
el fántoPptifice hacerla pro i afsi cuando defcanfan i re
tejía del teo , i quien fácan pedan de noche, fe le encarga
de.íagradcr, qne no fabe ha» ¿ cada un» por los cuartos
bi¡ar & .otrs cofa,ni tiene o* ¿ella, que Haga fu vigilante
tro nonbre fino él de Jgiefia» centinela, fiendo cuidadoía
diciendo Genpre que Fe Ha» efpia, i atSta eíploradora de
malgiefia, afsi fan Cornelia Jos notarnos peligros, i la éf
guando i® llevan al Pontlfi- vela tiene una piedra en la
caáo»protefta ¡a fucrcaddi» mano,la cual deja caer en ció
ce,que fe llama Mártir,por» rra i la fofpecha dei mas le»,
que eiís? Mártir ¿oré ¿ufa* ve riefgo, á cuyo ruidodef»
grado, i fu caree! , §1 fer Pa» nieta eiefcnadroa volantes
i dan»

,i,m b .$ .C a p ,6 .
! dando alas á\ viento * poniendo aire en atedió fe libra
de] peligro. La qué vela -fes
la que por entonces juntamente prefide fupénóta á las
que duermen j í preferida a
las que repofaru Dice agora
S* Amhr<,; el facro M iíanes;•Ádmonen-

tur
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con infinitos cuidados fobre
los caducos oobro$ , i pi
diendoles ya fu ricubante de
crcoitud de pa rre de 1 j jicio
dé D io s, que arxogea eífai
cargas r que y i es hora d*
faltar el pefo, i que fu anbi¿ion fea ra póderófárqtfó letf

fín|a nuevas fimr^asj¿ i per^ f

fuadá masírabnfiáíaí-udtvaup>;
para mas cargos idlgnidacupen e! pue&ódé fa pruden des! C ora ;.e§ qué éfóandáíf?
\11fándo. los onbret eílan cotí
>V¿iá.i vigB Wciáí M ñ■av
denañdó los Irnifmos bru-;
ajar "é! c^r&o
i ‘ja¿, ¡ tos.
- --íü-K-’f fí
. . p v. eí ¿b
■
^'
hJWí-r7_
vfnp'
rin
Orno .
c e n t i n e l a : \ J i - , vro
.P
f-^
no fe ¡e id ic e n á d a ;p ^ p ^
almas-qomoi:
qué no íes áviían::£
Vt depópfi#té^feda?ífc l^ r ^ f e f e q uenó pétfan f pero Jíeefif
que esdéfar
elgóbiérnorpo''
*
" " "y^chaíán-:afS;é'rafin masfar*É; tcftad» i : mandó? i ■fcónitp cñó diénteVeiles defengaoarídff
; es tan grave carga i'pefo, no : ciendoles corno i íu pjenó^f
es neceílario co t las a^é^ ha =-ra’ Eíias v Qnm qmdfiume lít
c er d iligen ci a pa ra^cjue lo a* : ris-portas rmgnivm éfi grave*
rrogen délósónbrosf Que i mimas vídeheet multorum\
efío que es» mandar, elfo que M ira. Hermano Eli a s V; que
es prefidír í tener poteftad i aunque las almas no tiéren
gobierno, es cofa ran pela cuerpo ? i :no fon deja calida? que aun aquellos á quie dad de i plomo? i la arena,
nes falta entendimiento i ra que fon müi graves i pefa^on, Jes fobra biftinto para; das ? i que un aima fofa para

> úéSi n o n m m o m n tú f& t de poté fia te d m d a tft- P%r& qug o -

reconocer fu moledla T gra- gobernada peía mas qaé mil
vedad i pefadunbre; Non—j mundos pata tomador a onaimomntur^utdepohflaíbros. Mire pues ei Pon tideced&nL Quz efto fe vea en co del cielo cuando fe viere
los irracionales animales ; t conftitúidoen dígnitíaáj fi fe
que veamos oionbr es de e- carga i arroja buen pefo foáad tan pefada i decrepica, brefusonbros , pues como
no con folo un cargo» fino dice fanGregorio, aun los

{
E l P o ltlic p d e lC k lo »
-de !os Atigetcs parece flacos Co i perecedero,que Cuidada
j defvelo no fe ha de poner
para tamaña carga* í
por Ias racionales ovejas del
Señor? Si por las cofas ten-
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wn*

poralesafsi trabajamosjpor
¿a* celeftiales i divinas que
Q ]£ E e su h fa ja t* v ilm e n te cuidado i diligencia no fe ha
l o noble de la in d u c ie n  de poner? Si por la faltid del
t e i eterno^ no p o n erlo ( l cuerpo f^cuida tanto ,1a del
c ■
qm er& n l a n d a r d é lo p e re alma con que esfuerzos no
fe ha de foíicitar? ■>:
ced erá i caduco*
P r e d i c a n d o e! celeílial
Maeftro Íqí plojfiosde fu¡ aj.,
E l cargó que hace nuef- piado Precurf0i:»dicé-,que el
'JL# tro lacobá fu fuegro ¿ a jReino de los cielos pateco
s
bao s heanos de facar para ■;IVfner^afi q lps f iólentos fe le
f:
.
.' m uef^ político» w
llevan i árrebat5:Í 2íg>ia»vfasr M at\ e .it
i'?■
ti $bpfen vim patitur»..<$»molsn v irf. 12
; vififl el cuidado i y igitácia
A cualquiera
S*;V
;|>qr el dilatado pípacio ^
parece que hará dificultad ef
^eiuteafios coutiouosg ha ce ta propofició del Señor, pac
"nido de los aumentos i meio que darnos un Reino ceief: . ra$ de fu ganado í hacienda* tial tan a cofia nueftra,hacia
i
fin. reparar en las ardientes donos tan violenta fuerza pa
' ■
inclemencias i erizados rigp ta conquiftaríc»parece que
res de los deftenpladostien- defdice de tanta liberalidad
CP«¡M*3í pos*DiemBa^m <$ftuuribar i franqueza. pues alcanzar
vtí]> 4o* &gtlu. F&gkb&t^m fémnm tan fumo bien fin algún tra
abosulkmü, De aquí hace bajo Ut fatiga nueftra, fuera
¡í!|v-.¿
li
ub arguméto nueíiro íofigne al parecer nota é indicio de
EfpaSoS i PonrificeDamafoj mas geuerofidad de coraco»
'S'Í;V ® r»
S.Dam* $ ¡ $rgofe lloras
pigtiaé | hidalguía de pecho, pues
t fifi. 4. qu¡pa/elt oou Liban¡ qusnto cuanto el don es mas precioiabori qmntiffc vig¡Ui$ dibit Toicueíla menos» mueftra
. mtmim gffi páfiit opeí Qti, .mas rea! animo.cn las manos
Si con tanto cuidado i defve. qu? le franquean.Segun efto»
lo fe fatiga el que guarda las como el Salvador del munovejas de Labio» íi afsi vela do que fe precia de tan fran
un oabíepotua animal cadu co i liberal»quiere i ordena
.s i" '.v

qm

> G d p . j *4^
que el fupífcmo bienjila fe -’ médico manda al eafétmo'
lice vifta de fu hermofo rof- que no béba'» porque en a* ¡
tro,fe configa á poder de vio * quelío confifte fu íalud , que;
leudas,fatigas i fudores? B t rigmofamente que lo óbfervb lín ti raplunt iUud.
va ! Si le manda áhftener
A e s s o fatisfará tmef- del teanjar que ibas le de-'
tro Padre fatj Éfren con un leita, con que cuidad© qttei
argumento que no tiene ref- fe abftiene de-lo'qué mas;
puéftaydándola á vueftráob:i gtiftal Pbd no perder tédo
S.M pbf* jecion con eftas palabras; Si ■ el cuerpo fe deja-defrauda*',
Patam f. (¡ui fecundbm sarmtn agro-) de la parte mas confiderá*
inftrüñt n&}u-y ble, aunque
doífá de®|
líí¿ :1’ ; fíS) u tfttvm t quasumqui .ip^i terribícsdolores iífufpirosifc
ifeprtffiripferintm edicíinpn-* Que -cafnicétías tío fe per'ym.tfg.
■■■múgis
' ■
- un doliente
- - ■ .. gar-guaceg^.
úsiít mmzmm ■mire
fisgererequíbm eur^mamma^-. cér de un achaque! *
y e iT8
ios que enferman en éléuérlfcen dias coofifie fu renTedloll
po hacen fuerga a Ia,natúr¿^| Pues agora hace Efren él as>
lega por guardar ío (fue el ^ gilmente t- ' Si qut fés&ndum;
Medico Ies íiianda i ordena, ■ rarmm %gTQtmifu& vim mM.
no eftá pudto en racen qué femnt naturantjirv m t ¿tn&x
por la faiuá dei alma guarde cnmqtte iffis-prcsferipjsrintf?
¿nos todo aquello que nos o r w d k i . SÍ por librarle un
denanidífponentóeñras ef- onbre aun del mas JJgeropiricualesMedicas? No^pap - achaque s obferva>puntual;
Jemos fin ponderación las pa¿ las leyes mas menudas.defcí’
labras de E fre n q u e firveíT* {oportuno medico, fi hace ua*
para reíponder al argurnen-:í doliente por convalecer detó que fe bac$ á las de C rif-; una liviana calentura tan e ft
to t Qui fecunáuM earnem quifitas díligeneiaspor laift
&grotmt fu& v iw ínfmmt ludéternarlei alma por falnatura * Los que enferman var eíla precio Íajoya* que
fégun la carne ■» por coafe- fe redimió con i&fangre dé
guir ia teuporal fallid¿ ha- ■ infinito valor, que diligen*
cen fuerza á íunaruraíe^a* cías no fe han de hacer?Q£eQuique atormente la mas medios no feha de,rntérar %Sii *
h g o k i ardientefed * 6 el trgqfieláb 9rfá&*vlgffa$

o
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pa/ifi Lahn : qmnfo.laborit* to do !as
>3iceti ? ;queP
qa xntífque vigiláis dtbct
¡as que vienen a momaríe en
dere qutpaícitoves B et,Tan*- la ultima por ía virtud, de la
to cuidar de una oveja, i can multiplicación,íerán tantos,,
poco atender á un alcna?Sílb : que apenas ferán hadantes v
- e$ ultrajar lo eterno , pues muchos carros para llevar»
á fi fe desprecia por acrecen los, Pues afsí dice ei Profe^
tar lo caduco.
f
ta , que fabe un pecador en*.
" , H ablando el Real Pro cregarfe a fus güilos i'deleí**;
le ra de la condición de íos ces,af$i darfe á los pafatien1 S® pecador es, dice: M últipla ,■ pos i antojos do fu carne, q :
f rtrfiÁf; caz#funt infirmitatts eorum. no reparten mnltjplieargar%¿ ^

Pfd.

'
;:

Multípltearónfe cadadia fe$f tos}dilígerLCias, cuidados»
. enfermedades i fUquefasvéf^ fatigas . Puesquedffefigu® rffiZ ¿ "
ro es» cada dia fe ^ r e ^ o n >deípues dé tat^^niukipiicaf
mas a fus guftos i deleites.!: ¿jdeléite,^p^fatienpo i güilo? £
díivos os preciaisde Á tiím c -lg ft^
t ic o , quiero que ponderéis^^^defpues de aver multiplicajo que dice el (agrado Pro«1|<3o tan prodigiofamente fus
feta i MultiplkñtéS ím t té-;v^rorpejas i laféivia?, fiisfja' firmitates eorum. Multipli- - quedas i deleites, como fino
carón fe las fiaque§a5>torpe^ uviéran dado jan pafo, coma ¡5as> i deleites délos alíferos, fino uvíeran hecha masque?
pecadores. Que no dice que guftar el óbfceno licor de fus >fe aumentaron, íino que fe deleites»afsi comieojañ d* <
; multiplicaron# Bien conocí» nuevo ¿ beber con mas fe i,
da es para el Ariftnedco la; i , á caminar con mas aprefudiferencia que aide sumen* í ración? Pojiam lérawm nZ*\
tarfe una cofa á multiplicar* Q um feilm tpoft/m difidente
fe®; pues fegnn fu multiplica- precipites ruunt insonjtdeción dicenlos que tratan de ra t $-9 diceei Cifne i penis de
Algebra i que con ferlasca- fofiglo, Puesq Cacamos dc£
fas del juego del Algedrezr to sq el fagcado Profeta dice
folamehtefefenca i cuatro íi para nro:aprovechamiento?*
en la primera fe pone un gra Édocemur ut non,mmu$ tpfiJoan.Pie,
nade trigo, i en lá fegtinda eeleritir mrrámus M vtrtu - jnPfdm*
dos,i en la terceracuatro »i tes qmm ipjt mrruhtad mP 17*
en la cuarta oidio, iafsimuU^
domino nofiro minué
cipMcaado los granos refpe- éÜ ígenU ttpfifem m nw

P a rt.i ,

j

ipfíftrviunt Domino fuo día- miento, i en lo mas fino de la
bolo,Concluye clPrincij'é
enfeñao£:i,er/t;o uo rosníage ’
la Cócordia.De aquí hemos, rooñe dijó fer de par te de
defacaruna caitfeeuécia.d? fu.lCíajfe rp'a»eí»tes,qu¿ ie
un antecedente ¡ cuyo argtu decían que le eg aban aguarmeneo no poedeaver. repli- dando fu era dé la cafa » queca.Si ios pecadores, defpues acortaífe de va;em-e$, í ron
de avermultiplicado fus dft.\
lotees fflaqitefas, afs i Té en* 'Aefia'enbajada refpondio
erogan dé nuevo aellas, co> lacro Predicador d¡ciédocÓ‘ f: V ' f
rnofi nunca jas uvieran conté a!|una acediáicenqríjtóíe
ff; :T
^ádo^íeaatraoquéáéiconfó
gtiir un guñ:o,fá¡ÍFcan un te. tm meñ Q¿e me trratasago* vg fj\ 48-,
fuialacabaísuim!^éifii'iven:b' r3;ee;M ad rei Hermanos?
garunainjuriaj opt^paran Noestlortpo'e{jede:’cuidar 1
engaftós>caIof¿S,ni frids ,
de:!o qué pertenece á la sc |^ 3¿¿:bd;b'/'_
en otro inCpovenienté¿ralgu*| íasdé lacarne i laH ri^^CpliS^íV- b
no que fe les oponga rc o n to f giendoeftas palabras aqtié^ ; 1f ;■ /■ *:;;
para las cofas del alma i las;; lios dos fastidios Efegea;Ái;,V:;-;v:;;’
de fu ¿terna (alud,ha dé aver peles i Marció,digefon, quép.; :
f.
¿inconveniente que efiorveU 'avia grande ocafioaquj paras
"
dificultad q mpida? Sie¡-pe-¿; caluruaf la poca caridad,ref|¡¿V-i:.' V
¡íador corre atprecipicio,porpeco i cortefia de quién proi;
■ que el juñó oo'BoIatafal a - ; curaba eftablecet jeye^ngf-l
cisrcoiSi el viciofo íuvecon vasen e! mundo,éonfirmádtr:-V>:-S■
tanta púcüajidad a fii tirano con ellas lasanrjgoas á fienel denioaio^porque el virtuo pre aVian dedúrars i dicéco
fo no ha de agradar con diii* roo fe puede creer, q efte e§:
gente foücitud a fu Dueño i c Hijo!deDÍos, i el que pro¿
Reparador? H a de aver fuer ¡ i mujgd la t e j de onrat ios Par
cas para efpecado, i han de drés;,fi«:nona ocafiqn quefe■faltar esfuérjos para !a,vir- Vófrepe deonrar- a fiaMadre»,
tud?
j
brefponde alquele háblá deP r e d ic a b a el celeiKal partedeüatanefquivoidef
Maeftro la dotrina foberana deñefo,diciédo: Qe<<e ejl Mu,
que guia ¡as almas,i conduce ttr mea Quien es mí Madre?
los corazones á los eternos Que parece que fue decir»
repofos. Eftandoenlo mas r.o conozco á M adre, OÍ me.
fetvorofo del divino cacona* hablen ¿ella en eíta ocaítón»
i
. T
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El Políticodel Cielo,
Algún color páreceque tiene ba$ d tienpo preciofo; fité
la cahmma$ pero que grado- enfurecieras porque tu ma
lamente felaburláifiefvane dre 6 hermanos quífieífé cor
ce aquel grande Africano, el tarce el hilo de una difputa.
cual haciendo rifa deftaob- tan vana í íuperflua, como ^
gecion» íes dice ¿M arcion i es contender i porfiar fobre
'
t t r f v l i Apeles: O?0$? Apelles vel tu quien repreíeata ó córreme
jor¿ es machaque cuando aíde Car». M arcm ntp fo rte tabula
'C lm ijL ti dms9 peí fk Htjlrimibust aut gnn inportuno f qiiV ■a cafo’&nrtgU. oontmims i ah nuncio quífo fingir el recado de
*
avocarás*nmm éí&jfss;
parce de íu madre íparien^ y ;
"míbf M a te r ia l ym
rescontraba pretender
^■
pim eportu Vida; tu Apeles^ Jtar d '.hte ¿le; la divina. plár'VJV
^preguntoré\yqafti:.p:Mar- V ica, el''ctíesftiisrií
dón»fi eñuvierades jugando foheranoHijo j% defabra i ^
feu i guñofos i earretcrndos, . defa^one, diciendo: £h¿c ejl
^ó difcaííando íbbre cual era :;'M&terwea & q u íjruntfr&tre$>
’inejto■'Comédiahté^^
Queme traían agora de.
t aba mas vivamente los
j 3:os ^ hacía mejor las acdo- toi hablando yo de las cofas
jnes»- o íóbfe cual corría me- del ecerna Padre»cjiado preJóTuncoétie -en él defafio&e dicando las tanperteñecien*
doscávalSosifi en d calor def tes ¡ tocantes a íafalud eter
Vicontrovéríia^-y -ó'éñ-í.o'mas- m d e \ks almas» Defuerterq>f ■
:;eihtr^eóñdó*:deaquel; juego» no quiere un oohrequecuanllegara- uno Vori inpOrtunas do eftá entretenido en un va.
voces,! digerá que tu madre no deleite, nadie ledivierta:
te quería hablar» i tus herma "aunque fea fu mifnu Madre,
nos ver$ colérico i enfadado i le hade fer mal contado al
^ñodígerasjqii^ ft fuera ton - Redentorddjiiundojqmuef
■ p.io¿tú madí'éVnsh^rmanos .atreálguna defa$ón có.fu
Ttoqo tU f!ma?ge7*it0í Rflo -idréi'cüádo de foparre Leqme.
quien !o duda» pues vtemós q ren divertir i apartar déi fiafacede cádádiavPüe^fi tute Vmo negociado lasajm as»de
enfadaras de que tu mifnu "fu aprovéchamete! eternas
sna ire i hermanos tequitara medras?
v ?■
el gulftcdelíuegoi entreteni
A t e n d i e n d o á eftodicc ferm. * ?•
' miento, te divirtieran del va1 d AgtriladelosrDotores i^ a de SanÁ*
nov.tó
f ' ,jiop.afatiern:o; en que gaíta^ *• verim n -m U font. .vrfserA^
Ch'¿* fZÚ 10%

*^ ^ '7 *
C bríñirn. miímitonu «$?& .
vas corpas d quo difisffit m i% s,& n$plangas ammetaqu*
dtíssMtJBmí* Parece bi en S
iosoios áe rodos»! es mut c6
forme°á las .entrañas de la
Criftiana piedad5elderrair.ar,

Sidrac J a prevención que m,
F ifi debe tener en guardarte
deltoRgo morca! i peíhiente
v eneno de! pecado,en decirnos ¿§ hayamos del de la fuer.
te ^ eu n avivo rá. eícorpiÓ*,
o culebra.Dice Filón Alejan .■_

i f.ii.w r./*< 2 #ptteatum-,bayzde taabo elcapar de «na vivora que .
! ’
niiriable fiera de la culpa»
de te pique
i- *•■i ,porque
a. ' "’A no^te ma»
®*
e *r r
* s- r .-r*- - •>

la mifma fuerte qfi vieras q
te acometía un efpantable
d^gí^una venenofa vivera,
o uni pó^Qñqfa efcorplon*
Bien encomienda el Hijo de

te , feas pere^ofo en huir
-'i efeapar de la mifimculpá muerte de un alma in*
mortal? Porque te íé^i mal
contado*, que. teniendo tzm á
T í

* ’ prt-

El Políticoáel Cúkt
prevención pira guardarte beíUdo>foiajfin reparar en ío
de unaortíble ferpiente» por que !a gente puede'decir i
que es muerte "de una vida murmurar. No fuera mejor
perecedera: no tengas ateo- aguardar fu remedio p a ra l
ción i cuidado para huir de cafion mas oportuna» i ríen- _
una mortal cuipa» que es ve* po mas Caponado»que no aneno de una fahiá eterna?
que] en que pudo fer tenida
H s r i d a Ja nías feliz pe- en poííefsionde loca ó defef
^Cadera' de uriáardiente^íaeta^- perada. Pues como riña m u-l.
c'JJjíél foheranoámor» ágil i ve- \ ger cali eilifkada i podero/a»
■ v;¡Jo¿cómo^ciervá: atí.averádavV;no':fepát^'
.1
\:já el acero púnjate, fue i-a'fro;'iiiúdadii^
;
ja rfe á la erifialina Fuentedes,>;bidados? Dice eí íantoDd- ^ ¿
.fu remedio»que entonces c o tor: QjAcefoUhM infuiforntu
rria en lacáía de un Farífép: ^qtie S e - a v ; a J l e y a j o ' p a r a 'fixlttiem* ■Er
íf rali gíonadejI&EiíralJorG-^^Mac
'' ' ■
ir\,
|ffa:-e^^ñd¿endo.;el alre;:ftón|#a]p^fd^qoe:J.enobleifaagre¿¿;\^
en. la fefííva ía ^ o d é !^ de mucha hacienda»
o
&£^r'\\VX
ífe fe ■-*Jjp efg i endidoxonbít ei Vt ¿ogm f inocída etí toda ía ciudad por;/i>.
suHj quod acwbutffzt in
rUugér Jiviapa, placentera, -'di ■, "
•lí ';'i-¿-üRlP
Í Á
r i f &
i i dé ver i fervi¡Qa»que
.w
í
& :ftm$%étro‘ 'fá m .i j ecibi^papeJss* a d m i t r a g a - :';■;
;: 7:0 p e d z s e e p i t ^ a i^ á n te o i,o ía donaires» guf- ■';■
\- ■ • ; < ptd^s-íjui^^ipiUis-iápitís^ -t¿badéconverfa.cton.e's>afíf-X'''':
¿ v . - ¿ S * ia á todas las fíéílasvnq per-¡ .
ungchát..^ ia c o n c u r fo ^ i^ ta V l á fre¿
.
<^ien,notare eftaaccion)h aS cu ¿p cía.C ^ tod6 efíbpare*
ÍCU,^
v&Ápi si . .A
,.
de notar a María Madalena-nee que fe incluye en lo que di
5B8p t e ^
de desafiado gi.ügér en e la - 'f ce deilá ;ei Evangeliza *,¿?ISí#"
treHmiemói ofadia^Énme*
efoitaitpeetüffix* E % ■ * '
dio de un conbite» en úna fa- n ra pecadora en la ciudad»
3&*
la de íieíia(dice fan Agnííin) donde dice fa i Pedro Cri- 1
ha de entrar unamuger no ffoíogo: lti'tívitAté-p:sgfmt¡* g t Peí?,
bleipodeíofajitanconociJa raí .q.uía fam& fiss $oíms te- Cbrfftfo.
en ia ciudad» derramando la- tjger'ai fam¡pÉ cimtáth \$h*. firm *
■ grimas»vdandogritos}defcon;V^^ )m i mn pwsMrtx fo
puedo el tócadoideiordéna-'- lú m » fed ipJÍ?M'cimtstñ f $ do el cábelo» desalmado el ¿té 'fm rñi ipfa pesfátum*
Ela*
‘.y:. 5^-r, ^ r:&•*
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Elaias á la Madalciiae! ~Bt dad» galanteo , i'con^Brfapecadora en la don *> no reparaba ed per- ■
ciudad» porque la fama dé íu dcr fu alma con nota infamé
liviana vida avia bolado por de:fu perfona,i publica mor- <
toda ella» con qftSiyá naío- mutación déla gentej i páJaoicnte era,pecadora v fino raefcaparla. deiÍBcen¿ÍQ' de
i .el pesado afabula de to Jo:el tanta Sulpa sde la:Ba6itonia
pueble; j aunque esiafsijque ;de caftco pecado;awia^á©Ees«.
ella conocía lo que todos la ¡paran ea la nota déla ciurnurmuraban» notabad* i de- ; dad i dichos déla genteMiác
>ciantélla corooafpid fotda á <to bueno ¡fuera perderla vea
l^s encantos dó laaiunrmura íguen^a- :por entregarfe 4 ij$;
;CÍOtte^jperfi„ftiá eo fusiplace* muerte; i éflbara$apet énpajJ
ires>íi
cho por rfícobtaríamdkífiÉi
.v.iai<dades¿(iarépsirar enr^ue fonó^dké: Aptftino) q¡ pues
Ips gfandest^,ígeiren>;nn.ad* '.noüVQ vsirguen^aparaeívi-,
jvertir en q iiaña bsriiñQa!a cio»no; eébiénqúéaya' enpa'iwy*miBraíreó:*fitiíénes^r-Vichop^á’iapemteáiáaii: Que
gue;n§api enpacho, p,i,guar- jquien fue tan anitóofa par»
dar ei decoro i refpero á ias " e! delinquir»porque áy^iade
obligaciones; jenpenos coa iféccobarde4>ára;el cllota»?,
q nació,que fueron grandes, Qniea fupo bufear tantos ar¡
pues era tan noble i califica-,Y^ titicios para parecer bien al
da. Pues dice agora Agnfti- ^'mundo, inventar tanta g * j:;
nosQti#fokbat infu\fo¥ni<¡a~ , la»diferenciar tanto trage»
(ianefortajft tfiefrófitQfiifrÍximáiixa.aiQ vellido; porque
tofafaSkt/hhifalufi.' No qs^ taiíbienl 110 avia de inventa^
admiréis de qne la dilima pe trágeibeftidp >modo i tiéu-j
niteate i afortunada pe.ca- - po pkra bailar perdón áfa#
dora»mueftre tan poco «upa culpas » i íktísfaeion a íusoího»can poco repare eñ láno fenfasí Traige fengucntos»dd
taque puede dar de fi, cuan- rrátíie lagrimas»defconpon*
do va a bufear el remedió de ga el eatíeilo »arrogefe á ias
fu alma, í !a medicina de fus ¡ plantas del ofendido dueño»;
1! agas, la que antes tuvo tan jnprima en ellas tan tiernos
poco reparo en fer fabuia de como incefables befos» i nq
un pueblo,! efcandalo de una ;• repare epque la gente digas»
cindad. No uvo vergueu^a' el Farifeo murmure»! el con-ai enpacho para ¡a libiaa» bice fe defa^ne.
T j

Qv«;

EiPúlkkoUd úfafaf
TirfáMb* bqi Qu$!e eftut diabalofem d e vilan* fQt opcranie ép.afftmr&éíyuo
nirginih* ¿i 4Íñ $ d iniquiUiü ingenia^
(spA * spMh Q it 4 ut ttjl&verit r aut
^ itérM G o m 0 pue
^ a ^ ^ # Ji4 s to n io cada día

^nflerdo* ¿las bc&ñom&iéi
defacc modadas f -i t o do t an
enbarafoíb? No repara ün
^nbrefen róiar t^odas iíi¥riOches de ün¿Ibietno, por coa- ^
íeguir m guño,i ha de r^p&rar en ayunar úua Cüárefma
-ppraíc%ar u&a.||!9^?í£gi|-

4^t@s«sfuer^os,einv^nran (kiéftHS'ud^;<^^c¿nínfipp ■&
^éftaiiinfínita^ marícrais^de eflaíC^e deforded^^p^eípecar^avivando canto los io güera?
Igeóios^para Ía5 ctdpasd ofeii ‘no tenia imdeíbneftodar tc)^fasdejdoberaoó Criador,fa- -áahacienfi&
1
Ü I C J I M / y u M l ü í ü v a \4 V ;*» t. í \ l-U U 3 i

'‘-V-J-'1' /
W ;
% >■-'f-

■;’>
?."\■■.' 'S■’

trages* ícjquetD do ;jfe. de !h u fóálüpfijé^^llplJípbii^ di
y ^ ^ 0 3 ^ ^ Í¿c ie a ^ á S ^para cuidadopara í)ás eo'asdei
:*I;(Mw^6ífeí^íOÍs- tf-para .el ítuferpo,perqueba dé fal»!
ibl^>^l:talmaí!para. Ja;feíud- ^^H'^ard^í^eld'í&aía^í^-ift
;■ií
losentendidel altriaf
f?
^ t ó fo s t á a ¿adosaos pafos
v' ':
1 \ ' '^■l- '
Í£:f '
x-'fic:
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i o rden del
cicía viesa*
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Tí^
cnpénaríe, pues (¡alen ’.fój
ara enprenderle,!© ’
las fuereas para
:
:s
■
'

EiPBVtDo nxttí
tro fagrad© P a
triarca^ hechas
yá !as atniílades
ctmfu fuegrb La
ban eft&blecidas para fienpre , interponiendo !á auto
ridad de un facro i religíofo
juramento, proíigüe fu jor
nada, i á ios primeros
leocumeron mímerofas xó~

' ¿■ ■ ' K' ; ,
iu _■ - - - -. ,'b '

,.'
¡
■'"‘f '' ;

■ **'; ' ‘*¡

pías de ceteftíales efpirííHf
en fortaa i trape de bizarros'
i valientes toldados, iafsicq
mo los véj alboroeadó dicKí
CáfiraDüftint UMi Sin do» ©#*• J
da qué éftós fon-reales- i cf*
cnadrones del Señor-,
enbiado ¿ que m®
i hagan la éfeoka. -JNOre en
' ’
puestaelfe fia

*'*■
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El Politicodel Cielo,
» ° Sefiof * para que Je alla^ Cefar, ic díio el Cefar: Quid Let.Fier»
. *»%» .1f» e'iiícoltades ¡dél caf iimett Cafartm vtbit i Que hb.4. t.a
nwio , $ deféodieflen .¿¡y Itienblás honbrecíll^pufilañi
T
jornada» Que cómo adelan- ine, que re acobarda (dice
te diremos, antes cíe llegará rneftro Español Lucio F.'overfe có,n fu padre, !e relia- ¡^ol&TadamétiÉe arrojar tu efban machos inconvenientes .¿quife al mar» fies el Celar,
qtfeyenc:er»mncboseftorvoS y«po$euya autoridad has de
qne allanar. Ha fe de adyer- fardarte,! üévas ai Cefar cea
tír3 que efta jornada i viqge tí >.'oe¡¡ el i* I quien lleva un
_
.. . es por orden dej ^íehor ,1 el ¿Cefar a fu lado,que peligros
v *x. 31. cualle di'jot Reverfere aiter- puede aver que le acobarram patrumtoaran, , & ad den, que temor es que le ré -T ^
generatlortém tupín, Tjienpp’ tiren?qu%f renpeftades que-i
>
c s y á d e i f acónfolar^ tus idarem o^é^enáfijfragios^ -•
padres.Yq re mado que huel que le afonbren, fi baila fo«asatppátriáj i.aunquCle oi^píjUorfbredennCeíarpar
mates, allanar
aunque fe atrayieflfen faeqhwsy-senpeftuqfos monees de envepienfeSj aunque fe ¿non- ' erefpadas otas , i al menor
gah eftoívossUá réroaS^^-’yiCpfió fiiyp retirar los ma4 de
que teeumi Yo te voi acón- fatados i fnriofos uracanes?
pañandó i guardándolas ef- ?, Sí eft© dijo un onbre, por-,'
Apatías,mipoderofa dieftra que feprefumi©Cefar, paíerá tu efcudo,ej orden mío ra animar a un barquero?
el falvo conduto que te faca- Porque un onbre que camirá a paz i a falvo libre i fe- nacooun inmenfo Dios a fu
guro de todos los riefgos I lado Hade temer ni tenblarjr
peligros. Que donde fe ínter Eroteeum; camina, le dice»
pone mí autoridad; para el feguramente lacób mió,qué
precepto, luego acuáe mi po pues yo ce difpongo i ordeno
der para la defenid ; .donde la jornada, aunque fe ofrez* ' ’■* 5 roí voluntad ordena; ;rn¡ tria- can peligros»-yo te'fataréli• s- ■ do facilita,! Que fi temiendo bre i triunfante d,e todos»
no dar las ¡v:el;as:al viento, el' QuidtirrmWeum
Capitán ,d« vna oave ,j Go> do un infinito poder de up ¿n
vemador della por la bravq- peciolo Dios llevas en tu def a dd mar i peligrosque re- fenfa, feguro i Ubre camic ciaba, aviendo de llevar al ñas» Que pues caminas por
u

m
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tnrórdési i mandato,proípe- que con eflb fe coiifolará en
ro ferá di vi&ge, feliz je con* ^ medio de fus mayores cuitad
cluifás; que cuando el Se*' irmférias>
ñordifpone i ordena una enA e s s o refponderá A
n
* ^
,
prefa * el miíaioque la ffiari» brofio diciendo %N.on o m /
da dá las fuerzas i aufiiios fds pajito digna eonJblátióntJ v
*°*
para acabarla i concluir ift: Jed qutpafto pro. C bri M Pf ^ ‘
fio efly b¿£$ emjolañmem C hrf i 1 1
la.
•
A segvrado con ella f ii meretur.«1 Pnhbre -autení} ■
dotrina, i advertido defte do addidit i Jecundüm vérbum^"
eumentq lé dice el Real Pro; tuumfervo tm jpfe mim
'
feta á fu amabiei dulce Due tninusprofmmmimpraUM^
P fahlit ño: Fíat mifericordia tuaxut tibus mmlmmpoUiceturlH^
m ?f. 7 6 . mn/aktur me ,Jecundum élo- todos los trabajos que fe pd£
quinm tuumjetvo tm* Traté decen merecen los confueamorofo Señor#piado; o Pa, los i ayudas de cofta paráa- >
dre de confoiarme iegü vneí; poderlos llevar de lád ivin #
tra palabra:, para que v.pe'feS; mano 4 pero las rribulacio®
troumilde fiervo quede ale*.: dffsd fatigas que fe-f adecena
gre i alborotado con tama por orden i decreto del S e # #
ño bien i favor. Ot^a letra ñor, eíTas feguro tienen efe
Alia Üt. dice • -Fiat nuns.m jirkordía coníuelo i el foeorro. - X afr# ^
^
tmautixborteturme* V ú e f - . fi el Profeta ea fes traba- f
tra miíericordia fe haga Se jos i perfecuciones quieré^
ñor, pata que me eíorte en faber que lo que padece e$~ f
mis perfecuciones, i alivie'1-, por orden del Señor* fabiéu^ v
en mis, trabajas. Pues para <do , que íi es por difpoficionii
"f
que pide con tanta ínftancia> fuya, tiene feguro el aúpa-p
el Profeta que el Señor le r o , i cierta la proteccton$;tf
eforte a padecer, i que ya pues fienpre ha prometida?
que ayan de fer ineícufa- el aufilio i detenía á los qur , JT; ^
bles los trabajos,venganot- pelean por funonbré, á: los,
■ *
denados por c\ ordé i decre que padecen por fu manda-ti
to de fu divina palabra>Por do: PuUbre
Sem n^
que tan anfioíamente defea éum m rbum m um jirvo ím^ ,
el fanto perfeguido,que fe fir Mande Dios peí car, que inía
^a elSeñor de decirle Como Jible ferá el vencer, Ponga,
todo cuanto padece es por el Señor la carga déla tri*
difpoficioa efpecialfuyajpor bulacion en !oso¿ibres>qno
Íalí-
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faltarlo las fuergas para lie- yá que fe determinaffb íde¿s
varia.
j.-. clarar portan maravillo!©.

feña’ar por. modo el Pontífice i Sumo Si
Sumo Sacerdote de fu pue« cetdote de fu pueblo, fueffer
b!o i Aren hermano de Moi haciendo que una feca vara»
feo, i- para fofegarios ánimos ' un tronco fin jugo i virtud
■i atajar las inquietudes a i- brotando flores» i íirrojaód*?
biciofas de tanto onor, difpo hojas, fuefle el moíhador de;
ne ia íuprciuaMageftaJjque fu divino gufto i voluntad*
delasdose principales Ca- pues aran fabia i poderofa»
be^as dejos Tribus toise providencia, no le podrían
ífoce varas el Caudillo de ro falcar fecreta* tragas»fobrac ;
das ellas , t en lo eminente fi prodigiofos modos con que ; ; *
efcricoel nonbre de cada u- : declarar i eligir al mas dig^ s
1^
no;con efta advertencia,que- no?PueS porque fu alta pro
el de Aron del Tribu de Le- videncia elige una feca vavife&aladameote eftuviefle ra,defpues verde i fioríd&ípa;
gravado en fu vara,¿ puefias ra lignificación del mas dig- ‘
en_ et Tabernáculo, la q»e’; npdel pueblo para el miaifíe;
flordciefle aquella feñalaba rio mas alto?
s
quienaviadefentarfe en aMy chos han dicho mui i
quella eminente filia. Higo- agudas i congruentes ragoií fe afsl»i al figulente día fe ncsj la de un doso moderno i
vio una .portentoía marayi- es mui anueílro propofito,
lia, que la vara de Aron ama ei cual dice afsi: Virg*qtuL-> Tuf.tnK
necio llena de hermofasflo- - Aronü ehtliodtftgnatacflflo 8. Ecclttes i verdes hojas, como las ruit eum tfltt trida, utpgnt- fiaflie,.
que á ios uobraies deiaPrr- fltaret itiam fivirgam nobü. ver/.'jm
«nevera, í confines del Ibice injup$mrm tligtmtu ¡exás'
no fuele brotar el animofo a! f&m ttrunto wbii bamoris ab
fUatH. t. anendro: Invmit gtrminqfli arbore oat ttrra , trabsntim
j y.j/fr.7 virgam Aa*on,
turgmti- aridamtfaSiumm Diutn uiflt
bui gsmmü truptvmt flora >nfeat&frufiuá nobüparia*,
quifolüi diUutü in Amygi& Quiere e 1Señor,que la dec
ios dífoMJMJi/anf.
cioñ de Aron fea declarada
D v d a r se puede (ino por una vara feca que mi la
cón pequeño fundamento) fo groía florece, para enféñár-i
bre el intento i motivo que nos con éfta mifleriofa ac«i SefijT pudo tener >etique cion , que aunque fe elija por
D
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fopenor una vara feca cor- reca i crueldad de un Egiptada de un agrefte tronco, co ció, que con violenta eftótv
mo féa por fu orden i difpo- fion aquejaba 3 un miferabie
ficion? hará que florezca ver Ebreoj no pudiéndtr fufflr
áe i herniofa. Porque de a- tamaña maldad i defafoiaqiíi fecono^ca , que cuando da infolencia » echó mano á
el Señor pone aunó i ocupa fu puñalj le derramóla bat
en un minifterio , etraívdoie barafangre, dándole fepntencarga un oficio, añque fea tura en lo efcondido de-la feun tronco? aunque fea un roa ca arena 2 Pere&ffum
2
dero i vara feca, le ñará que tium ábfmtditfábula.§ npuef- vnf ' 1 5*
/reverdezca vüiéfó? i florea tas las dudas i refpueflar: a h& fragrante.Qíre en mahd&n; triba controvertidas, dice ,
do i difponiendo Dios la co- el Cardenal Cayetano, que
í& pórarduá i difícil qúe foas aun no puede íofógar eleffienpre fe ac&ba i/ci^ipyé;’ / cjrúpüíb de que no le arre- ■. .
profperarnentél éndaftáoel^/'batái£e;--M^aiíen'it)ás ía
r
trabajo juntamente dá.1giít';4¿';^ ^ ^ fíg afí9^ v'qv'dlá new/
fu er^ aí^ ap o d erte llevar: cefiidád deladéfenlktAn* C^fetm
Pro nomine fuá praltanttbus iiqm'mmrtiqu^^ío dréxcú- tn cap* 2
mxtliumpoUu¿tur< Sea D:ós fátiom fa£íi bu)us. ApparifáBxod^
el que manda,auhqpe fea pe enim ex textil qmd ém xite^K \
lear con mil mundos i-ntálto-- fábile fit . Gneftioo hg fidb
nes de egerciros, que legara an i.ua fobréM'áíefcbíáyeíi^-;v/'-í :
tendremos la vítórialc'erti- acción1 de la muerterdel G ;j* ;
fimo elrriunío*
tano,í párecéqiíe el fagráv 1 ^ ; /
-Forzoso nos e$ i prei do Teño lá'hacé'in óíc^^
cifo á caula de cierto eitru- ble? i por configúrente re- ;
Y
pulo del Cardenal Cayéta- preenfible. Pues dddoftdéfe
Jl
no repetir aquella eueíuoñ puedecolegir queefta áecfS
i duda fobre la acción de no fue infpirada del cielo, tii
Moiíen en ía rnuei te del Gi- ordenada de Dios 5 i afsi no
tarso* Ya dejamos arriba ad* poderle efe ufar? Dice Gayevertido del íagrado Telfo, taño? que parece que el mífcomo íaliendo el animofo mo Tefto decide la duda,
Candilkná viínar íírrniíeró cuando a¿v erre lo qne hapueblo que trabajaba opri- ce Moifen antes que mate al
.mido por la ti ranica fei vi- bafb ar o Gi t a no: Cu&.qne e¡t Bxcd. r*
éunbte, reparando ea la fie- cunfáexifflí bus adque iiiuc>& wrf* 15

E l P o lítico d ú C id o t
ñnUumad sjft mi’JJét. Antes ÍH, en virtud de fa ffiánde’3
de refolveríeá derramar ¡a miento fe ¡leva c! valor ¿pare
Jaflgre del tirano opreícrsmi egecutarfe j el miímodeere-,
•ró á ana i otra parte para re to es el estuer^Q pira eoa.parar íi podía citar prefente cluirfe. Luego íi Moifeü
alguno que msüciofo efpio- . comete cautelóla 3 es íeóal
rafle Ja egecucion de fu in- que no enbífte infpjradoiHí*
tentó, i defpues vengativo jufmodi tir,eum/peSÍ¡Q fignum
depufieíTe de fu acción ; I tjl human* ctutela, thhi diaií'i viendo que nadie le veía,de- ña i*Q>tf«tí<miSe Que cuando
"■ fenbaino el cuchillo * i quito Diosinfpira aimayor peliia vida at Gitano. Dice ago- gro.a! mas difícil riefgOsJunJ
m el Cardenal de San Sifto» tamente isfunde el- animojri
que de aquí, parece.que fe co prefta el valor*, para acorné^
iige* que no tiene efeafa ni ter las dificultades, i eahep á1
Calida el trecho de Mpifen; cir cón los inconuenientes.
. . Hu}uJhfodi tmünJptSiis fig~
A pa r í c e s e e lS eñ o r a
fism ejt bumma sauieía non eftefagtado AdaKdiid&eieg
divina injptrattonit.Pa.xa. ef- -taquen adomntmiemmn'fi- Levi.elfi
>I
íi » cuíárda acción b ailab a la di* •liomm ífiml
dim ®deo ver/.z»
,-í¡ ^ in a in /p .k a c íq n .io r d e n d el jan&i Qott quid tgp Ssncim
i ^ e ó o r » p e r p p a r e c e q u e n o e ii fum Domms Dém .vsffar*

- - i-

^ o A d o ifen ra ! orden ni d ecre
í o para acom eter ál G ita n o ,

Iderramarle la fangre. Pues
dedonde fe colige? Del teiporcou que acometió mira
do « una i otra parte no u«lieflEo algún ceftieo que Se
pudiefle notar i advertir la
pauerte que daba al Egipcio,
Porque n el Señor le uvieta
Infpirado que macaife aquel
onbre, tanbien 1® qv lera da»
do animo i valor para no tejmer peligro ni riefgo alguno»
porque cuando fu Mageilad
'i pone en algún peligro*! man
' da acometer alguna «opt a-

D ir á s a to d o e l p ueblo joo»
t o i c o n g r e g a d o , íed {anco*

í perfetosipórque yo foi vuef
tro Dios i Señor, i foi Santo
i perfetoaPalla los ojos pot
efte yaodo ¡ pregón el Tulio
Católico, i dice.que le pareqe mucho mandar i eftableper obligar aun onbre que
fea fanto i perfeto corno ío
es fu Críador.Porque como
puede fer que un onbre liegue Sendo criatura tan limi*
cada i finirá ¿ aquella inmemj
fa cunbre de la fobcrana perfeccion?Pucs fi es inpofible,como el Señor nos quiere
obU^
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©biliar i las cofas^ae efcc»
diehdo la ca pacidad umana;
pafan la Hneade lopofsible?
Réfponde fan León dictendó, qué no fe hade entender
que manda el Señonqae fea-:
róos tan'perferos i farstoscorátfiJ, defuerté qaenos igua
ísmos con fu perfección i fan
tidad* que ciato eftá»q«e co*

15 1

carga del precepto fe da !« '
ayuda dé cofta para llevarla;
i no Pegaré yo el aufilio. q«#'

de la voluntad parala ftíge^
cion. Luego de aquí !e faca

la grande confianza que fe
debe tener enlos trabajos i
perfecucíonés que poté! Se
ñor fe padecen¿ i por orden
íwyz. fe toleran j pués el ipif*

^moes jñ|«jíib!e? no avia de mó que @nepmíéoda I díípo
'l^nándarfe por quién es Ja .tní'f ncAz obra déla fatig a, i cáf fma fabidtíriai dlfcrecion»0-j réa de lk tríbtílacltínidará íé
|n o q u e iqui íqdecir i man<jar9 bieá ]a fuerza i valo^pari q:
que en cuanto nos ftieífé pof pueda llevar i fenecer.%’
fible figut^eínós'tiáili^i'ña^
íd?
* — t* •<#^• *« . ,,,,i
¿
güelSas dé fu pecíecdo^i
fiagr^fá[o'1!r
’ ¡agrados paíos de "fu-faqtLgSMQif^
ÍÜdad, I efto no es bien difi^ € ¡hermano de ochenta i tres
■cil? Quien duda efloifi fe mi- cuando cocnengaron aquella
raSlaluadelasum an asluer taqdifícilíarduaeñpreía
ga$s pero á la del ¡pocler de defarraigar de la erad íer^>
quien lo manda íerá Fa :i!; vi iunbre de aquellos barba -5
"pues el.-miímó qué pone la rbs.Gsunos/cJiieCófiS^tati-^;

Ici queda obligado^ dar fuér to agoté * i fue á fuerjá dé
gas para ctnplilla* Que dé la ^.tára plaga: Era$ Moyfos oBo h%
i
|

* ■ hacienda deí precepto fá'iea -:¿m ta mwQrum^\Á%rm¿íí&
los alimentos ‘ def foctityofr gint& trium * qmndo hcútt
$* ts o je r Oigamos a fan León: C lin Jk n i aáPháraonsffl* 1 fi rodo
mon*de}$* v ih in r $[f¿árffiúU, quod in~ éítuvlera acabado con faca?
j un*
&£§&djubmí?m rtm 'rtite'%' uti él pueblo de Egipto y n o pa~
Septim i m ée da'tu* [p m flú n f auocu rece qué avia mucho qué hz
lmw*mn mgaho op^em~qm tri* cer5 aunque coíló can reñida
|
hu im lu nu ím * Aunque mas p£iadünbre»quefobr¿eica*
difícil i arduo parezca foque lo fue neceífatio alborotar fe
yo mando» noaveis de reta* los elementos» i conjurarle
rrira lo ociado dé la leidino las criaturas contra el bará lo pode rolo del Legisla- baro Faraón i fus ciegos fe*
dot; adviniendo»que con la quaces: peto deípues por el

\
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efpaCio i tlenpo da cua- en mandando ¿i la cofa .
renta anos $ es indecible; por ardua que fea blla, por,
lo que el fanto Caudillo con; flaco qne fea el egecucor»
los fufos i con los eÜraños no ai que temer de la fe li-'
padeció ; no lo dífícnula la, cidad del fuceflo.*s porque ¡
/ divina Iftorif «,-Pues para quien manda a un anciano'
fninifterio rao difícil » pa* que fea caudillo de «afue
ra oficio tan enbará^ofo
blo,éffemtfmo led&rá fuerpata Provincia tan artítiat’ ^as dejoben5 i alientos de
lia de elegir el Señor un tan, mancebo para fafir con to. anciano Cáadillp i Adalid?? do*
vn onbre de ochenta arios?.
■‘ 9 j * fundado en e{|a; ; "
Srat Mépfes oBeginta an*í dotrina deesa -d-,. CórderbF:f
mnum * Elijafe u am o § e, h c m \ E t J im $ 0 r im
- briofo i alentado para venT
cor ■ cancos monftruos de di- ghjhm tft i&mm gmdrtfLj Annwtr*
fiqulcades » i allanar Z M -fi de dono * quomam quím i- A ífim t»
eos rífeos de incóhvenien honoris eft autor .% ip/Lj> ru P
tes^om o en -la faíida
hAmtnifiratíonfs &imtor^
B gipto i viage d la pro - K
m
magnituáim gra*
metida tierra fe han de
¿ infirm m , da*
ofrecer i encontrar - Pues bit viHuUm quicontulit dtg*
porque fe ha de hácex En- mítatsm . Aunque es ver*
péradpÉ de t$n proterba i dad $ que es for^ófo ten^
concumas gente? de pueblo folat de mis merecímiende tan dura i rebelde cerviz, tos- pata fa fuprem$ fiüa
á un anciano de tan prolija que poico, es mui confor
mad?^
me á la Católica Religión»
A . e s so SAx^sfACB alegrarme del miniileriacn
loan Cluoiacenfs. diciendós ’ que me ocupo %porque ei
'loa^UmíVt D n viwu$ fplendtat itu* que es autor de mi honor»
fiéis pvawptis & manda ~ eñe roiftno férá fiel contn . Para que fe conozca pañero en mi fatiga i tonía virtud divina enfnsprf* gofa ¿ i porque como debí!
ceptos i mandatos » i que i flaco no caiga oprimido
no fe ha de mirar que el con la grarxdega de lagraegecutor dellos fea flaco* da, .» .¡.e! que benigno roe
caníado »i fia fuerzas, pues coloco en . ei trono pode-
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rofó > me fbcorrerá en la
C A P IT U L O f e '
fatiga. Que esJDios fia
dor de fus propias pala- QVE no las diligencias di-l
b r a s y i e n encargando un
vinasejc luyenJlenpre las
Hiiniíletio par fu orden funfoh citudes umanas\ K
támerite dá las fuerzas para cunpíir con Si a f&císfaRondel miftntf qúe 1ó man
A V n- m es y etdad >que;
nüeftro divinoca minan
da." Cpn ello no tema nuefrro Político ningún traba- te i íagrsdo peregrino lleva
m nbile^aeobarde; ningún - eonfígd "elfalvó condurade
n o l e í caiiíemorrót da omñípotértóé protección i
{ningdna él , que fien do tanparo» paratetierlibre p a-.
^
fage por todas ríe la s i puer
" no Dueño , fe^pj^^!q^e:íA ros ? en fabi endo qu e fuhet>
"
■
mano Eíaucftaba, a!:
temiendo:, ftr indignación!*
pues le pone en élf
colerapor;>d
^ ó ^ ei rniímo querer ¡p q te ^ m de labendidon,^«ífbei;^
quedé obligado á Tacarle íagrado Oráculo, aquejé en1 deí ^qri vitpria i triunfo. i>ió enbajaddres1i doñ^'cbo^
Q ue fi .-manda? ;¡bblat los "que-apíacarie. eító o r -\ mtwS
'rífeos. * alás des dará !pa- ‘tig&rle*.Isrfafia i\M íJít"‘éfiz
ra efeeder los óliñpos mas -1núñcm antefe ád Ef&üffia*
eminente^ , i fi porte- leí \trém- fuüm m -iifm m §tbu
¿ una beflia' deftnfreháda Donde es de1ponderar ■ adb ud mar » revereéte lie* queila pálabra déíTéíte'fa-s
ero : 1 mbtQ enbajadQVa é
ga a la playa, i umilde
mmfagiros \ prefences-i do*
befa íüs menudas
nes con que poder gran. ‘ f ■ 'arenas.- ■-'■■ ■
gear con fu bermano el
■ ■
' ‘* f ¿ ■ •
páfó: libre 1 franeol Aca
ba-de^ favorecerles! Señor
con moñrarle m Angélico
i volante efcuadro& s i con
fiera lacob f que aquellos
valientes Toldados vienen
para focorrerle ¿anpaiarter
Gu.-i

* 1»
%Zs?V
Írí"'
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El Boltim del Cielo, '
Qa/Ira Des funt b&s = E(lo$ en las efpaldas de la tutufon reales dei Señor que vie- raleza; Que es decir mas cla>
nea.ea favor inio. Con todo ro* que aunque es verdad*
©flb dice eí Goroniftá fanro, ; que pone el Señor la mayor
que enbió luego al punto En - parte , no enpero nos ab
bajadores que aplacalfen i fuelve ieíimedeoueftrocui
fu hermano s i íe negociaf- dado i diligencia ; Qge aunfen éi pafar libre por fu fie- que nos hifoa nofotros >fin
rra. Pues que tiene que ver nofotros, ao nos quiere falaqoella confefsíon con efia var fin nofotros, corno dice
diligencia? Aquel tropel de .¡el Aguila de los Docorós::;j'~ _ ,
lóldadosceleftiales con eftas N m ifi d r&tioae alienam &ffCaíet4fh
negociaciones ? Si Dios le qiiodexemphduarumjhíieta-- - j
” ' que•*"'*'
' r~ ' —"i an
* ■ " Um Angelarumy& quod
v - '
dice
le ha defender
parar, _comó Idefperimen- mmo ufas tfí conjiíio matii
tócon Laban fu fuégro,
jtá«icfwt«juísconfbt$~
cual dijo* queje!; Señor l e : j j í /uü.
íavi^mandado que np !e;;ha«&iw 4^i»^/#f»ooí4#/«»¿s«
jblaíFecofseon que l e pa.Wvaüpr*/tdtitdice el GardedieíTe defajonar , cómo en nal Cayetano, Afsi Jacob
efia ocafion afsi hace Iacob vaíiendofe defta Católica do
diligencias, afsi negocia coi- trina ponernedio3 paraialjdadolb , como fino !e afíftie- varfe de fu hermano, como
ra un infinito poder de Dios fino üviera Angeles que, le
que fe defendieífe? A efto ref defendieran , i defpues de
pondeo el Cardenal Cayeta- -ayer hecho las umanas diiino, Oleaftro, i Coruelio I gencias, afsi acude al Señor
Lapide, de autoridad defan pidiéndole que le libre de la
Aguftin: que anduvo Jacob furiofa ira de fu fiero hermatnui prudente,i fe portó mui no» como fino uviera hecho
avifado., como tanverfado diligencia ninguna:Nrhlsn- OUaftr,
en la divina Efcncla del Se*- duftria humAtmpratermsttiti
ñor, que quiere que con fus ut nos dettatf&cert qua in maufilios fe mancomunen nuef bis fuñí, itiam fistriijjimus
tras diligencias, i con fus fa- Dmm nos tiiuturum; dice
vores fe confederen nueftras Oleaftro. Que imaginar queinduftrias: porque ni toda unCriftiano hadeconfeguic
Ja carga hade ir en onbros el fin de fu íalvacion á fei»
de ia grada, ni todo el pefo diligencias de Dios, es propo:

'*■

‘ '
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poficion, que como la admi-> Sponfábo t$ mihi in ét^rnum*
te ej engañado Eregesiadef- Ha de fe£ corno por v ia de
tierra de fu caía el Fiel Cato áefpoforio i matrimonio, I
en íos;Gantares, aunq es ver,
IÍ.CO, ■ ■■
^
P romete el Señor de' dad:?que a un alma querida
hacer á un alma tales favo*- la da d efdarecido titulo de
res i mercedes que nunca fe hermana, de inmaculada , de
ayanóido ni vifto féoiejasi-_ finple ixaodida paloma ordirésdefeñor á criado jtu de fiariaíTTente?jun£a a .elfos non
Reí a vafíalio* Tres veces bres canbien el de Efpofa,eo
promete éftos fingulares be* . moya dejamos advertido afÍ*C> * • meficios i gracias: Spvnfa
rriba6Pues como cuando pro
bo u mtbiin \ufiitm\ & \udh mete ai ahrtá la eterna glo
ria l perpetuo defcanfo,es co
rmfirátiombm i & fponfabo titulo mas de éfpoía , que no .
t‘ é ffltbt ¿nfíde , & fcíes
a ; de otro nobre i apellidó alga ■ $go D>&mmus * Defpofatetey- no? Sin duda q fet á párailufcomtgo en indifolubíes lafos 1tre ápóyo de nueíbo intéto*
de eterno amor$deí¡x)farete^ quedes decirnos con effeenig
conmigo en juñida, en jui 0ia5q en el trato i paño co ef
cio i mifericordia; defpofa- Señor para alcanzar la bien-;;
tere conmigo en fe,i con eíD a venturanza, ha de paliar ío-!
conocerás que foi tu Dios i qebe! concierto del matri
Señor* Tres vecegdice que monió para fer verdadero»;.
le ha de defpofar el Galan No es el matrimonio legiti
de! cielo con el alma queri mo i verdadero, fino es q k%
da i regalada» Que parece q corroborado i eñablecido cp
íequifo acomodar el Señor el mutuo i reciproco conferid
á la ceremonia de la Iglefia, cimiento de los dos que fe hí
ufando como de fus tres mo de defpofanPorque en faltan
niciones, para prevenir al al do eí coafentimiento de ona
maáquequite todos los in- de las dos partes, no es ver
pedimentos quede Fu parte dadero ni legitimo e¡ mam®
puede aver para el defeado monio. Poco inporta q el v*
efeto de tan foberanos defpo ton quiera fi la muget repug
fonos* Pero es de advertir na,i no hace al cafo q de fu c6
cuando quiere el Seño;: dar a fentimiento la muger,fi el on
entender loque de fea que un brerefifte. Pues afsí dice el
alma le goce eternamente! $Qñoxi$ponJ&hQÉ$ ffiihi infirn

V

íh

El 'Políticodel Cielo,
p iu m u m S i qúíeres»o alma* tria n fino acude la divan^
eternidad de gloria 3 advier- gracia 3 parque íih ella n©
te que la has deconfeguir á fe puede hacer obra ninguna
modode defpoforioj quelo§ meritoria» afsi fino puíiedos hemos de concurrir, yo remos denueftra: parte ¡o
con mis aufilios» tu cen tus quedebeínos» noaicangarel*
diligencias : yo con mi gta- mos 'el eterno i fcberarjo-fa*
cia, tu con tu ioduftría s por- vor* Trabagemo.s pues,para
que ni tu puedes.alcan^ar la que con nue&ra Jblkitud i
gloria fin mi-favor 3 ni ¡tü defvelo atraigamos eldlvigracia ferá eficaz fino fe a- •no^ufiHa»para.jqíie eonnttef^ _ ,
cctipaña de tu folicimd. Ha tro eííudio i fo piedad cre ^ j v
de avcrmütuacotréfponden can i - f e mulfifliquen nue&v^
cia £ reciproco-confentimíeiv tras virtudes»'!
to.
’* - ga eficazmente^
uítilrno i
bien quefeñaló ef- deíeadofin* N o reparáis co
tas leyes i capitulaciones mopufo la Boca de oro la
nueílro Padre fan luán Cri- mutuaconfederacion ireciS . Toaren* foílomo^ citando dijo: S u M ^ p to co confentimienco de la
G b rffo jf, 'entran ¿fi g r a fía m babeamun^ gracia divina» i el eüudio uh om u >8. m b il u m q m m pqffumus relie, mano: E x nofiro fiudio> & e x
Q m efi age re: i ta m /tquod m firu m , efí D e i M ifethorj&m* Ellas dos
' a ttu le r im m t nbn p o ir n m m cofas, fe han ¿e enlajar para
fu pern u m a eq m rere f a v o n m * que crezcan tanto lasvirtuí JDsmm égitur operam ut,
des que lleguen a ío encunbra
* ’ f p q ftra a ffira m u S i& fu p ern u m dodelcielos pórque de otra
, • favorem aMtmmm* Vt
ex fuerte íerá inpofible lograrfe
•
nofiro f t a d i o $ ^ p i x D í í m i - ]a pretenden*
: ; ■"jf /tricordiavirtutes n-rflrg+qm* r ' M v e st r a se el divinó So
tii ie crefcmt% m u lia ju e/u p er* ñor tan fino amante de las al
m f m a m u t g r a tis . Mirad mascan amürofogalan* que
que bien nos difine Crifof* dice por boca de füEénjamin
tomo los divinos defpofo- Coronifia,que para que fe
ríos de la gracia divina i di- conozca lo ardiente de fu adi geneia- um.ana St para que mor i abrafado defiuvobinde aqui nazca el felice par- caduque cuando el alma efqui
eo de la bienaventuranza* va i.deídeñofa ie cierra. l a
; Afsi como inporta poco (di- puerta de fu coraron donde
ce el Samo) nueftra.
íe alferga entretenido i alo-
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ja gallofo* él como haciendo, fofiasI de cena* que apenas- ai
fe aícaíi^adi^o á. fu eStañe* cofa ma s-valida e n Ia Efer i cas i como deíatendido á fe tura-,eífe nonbre le dio elmif
efquivez, perfevera llaman- mo que cohi-rfa para ellzxHo£ .14
do aihorofcji pulfa alaspuer rao quídamficit ccen&m mag* verjl 16*
ras continuando galante; B¿r- namPSfvi cierto perfonage de
3 *wi".1P £í ftoaáúfiium ^pulfoijíquis
grande cuenta hí^o una gran
mdfmtméem mesm^& ape? de cena, donde el venerable
,•••
fmfiímihl jmmtn 'intraté ad- 8‘eda* í&nGregorio, i las dos S *Gregal
iüumt ^ m m kü Mm- i l h ^ GSoffits dice,que por efta c e *Sida, .#
ipfimmm* Áunque^foi tan "lia fé entiendeia eterna gío-* Glojf.Qr^
fino ámanteVi rondo con t&w ria,Potqcómo défpues áe ja: din*/d c
^motbfepét:
' cena no,fe efpera otro piatG;*//#^?ln*
-afeidefpues¿:éla.bienaveíi- Utiin*

;

puerta, y©fiaal er tu ra n ja n ^
: v
de violencia^lgüna|A^én^; ír^TcV^ot-^ae
;;
trarme donde' voluntífJkjií^ ■ feqiitbdo-fegoéoi'deícáfifbí" ■ ■ # #
te no quiéten
nuUutn ccnvknfá GloJTOr^
ró el qoe^quifiere. albergar?# '-refiatidice Eftrabon Fulgen dina, m c¿
me v y ó me a^oJentare.én fu fe,Pues agora crece más ^d-; 1
%
cafa; cenaré con e%i él cena-. niiracié^íi fe precia t í Señor
^1 "•>
.rá conmigo. ©íce a! venera- ^■ de tan infinito amancebes lúe
.-ble Padre Diego lanuenfes' gomuicófiguiételoinnienfaSSv^',; b
ZamJan, 'Dirít ? CmftábB.mm iB® $ & ■ mente liberal. Pues co m a# - :
•
rm *iM
*¿$ p&n%par~ casado ¿enfalda al alma p a ra l®
;7
temmiáffli &ipfepoMtpartí el ultimo placo de la gloria, j-0-: V
fmmX& que el Señor quiere para el efplersdido banquete
aquidecir,asaque ha de áver de todas las delicias > dice»
i'f
HtKonbife entré él i el alma Coambs íum iU o ^ i f f i tm~
W
dichofaqueterec¡bÍ€rey¿en& csHsf cenaré con éí, i e:i cena»
0;‘
rá Crifto con el alma, i el al- ‘ rá conmigo? Que como deci-i
ib a con fu amante Crifto &fu nios del Obtfpo lanuenfe, eá
porción-ha de poner el aman' ■ decir que para regalarfe ¡fas
te, i tanbien ha. de-ayudar co dos» i entreteneris fcíUvos*
fe parte de regalo la amada ®s neceffario JQtar losplatos j
que k hade recibir.Cóbidar 4 fi el Señor acude có fu poi>
\é a cena es cobidarla al ulti clon» tibíen el alma faa de fas
mo platosq es la hiena venta- eer fu gafto: Gcetiebo mm illa
Muja tan conocida por efíás' & if f í mtum,idtñ egofomm
"1

_

y a

' *¡*jV--y.''
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-
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pwttfft mettm > ipfe pomt
D es p v e s deaveregeffaru m fmm* Efte es el a? cido el divino Señor aquel
morí E íía lavi^arriaí L a ado tan profundo de uaiih: generosidad efia? Efta la fi dad , como labar los inmun*
nesa ? Quien vio que un a* dos pies de doce pobres pefinante rico ipoderofo, di- cadores,lesdice¡luego: Vos
geííé á íu dama que cenaría mcatu me Magtjier & Domt verr ¡ ,
hsne disteis
dieseis :• fum
fumtte'* ■**
conella, eontaique ella tan- ne¡
nei e$>
& bine
ete
hiende fu-parte féftejaíTe el aim. Vofotros me llamáis
, confaite aeípenías de fu ha- vueftro 3VJaeftra i Señor, I;
” cienda? filio nofuerauítra- verdaderamente q«e andáis!;- o
ge conocido del amor? Pues mui asertados, porque f o i v $ . ;
como el Señor no quiere ad- vueftro.Maéftrp^vUeñtoD<^l|f:& Wí
nudt-ála cena iultimo pla tor, Señor i Cr¡adorv En lla-|;|u :
to de la g lo ria, fin© es qu e marfe el SeñorMaeftro, i i
e! alma gafte,j haga tañbíen noforros dicipulos fnyos, fue
dé fu parte la.cofia? Gomo enfeñarnos con mifterioíb di
no quiere? Porque eíTas fon firauíoda dotrina que vamos
las leyes delacena ireqüi» - eníeñando, I para que de
i fitas del conbite; que no to mos luz a nueftro intento,
do jó ha de gaftar el Señor, oigamos á Quinnliaflo, que
ni todo puede fer á cofia del encargó la inportaocia de la
a)maj el Señor pone el placo correfpondlcia entre elmaef
_,de la gracia,el alma ha de po troidicipulo, contales pa
i>er e! de ja diligencia, el Se- labras ; Sicui Magífirofum Qninlfl»
fñor pone la porción del aufi- offisiumefidosen; dtftipu- hb. i %. e*
Jio* i el alma ha de correfpon lorum prabere fe dóciles • & p .
derconla parte de la induf- fisut bominii borlas ex utroqut gigmntmm confertur &>
tria: Caw&bo eutn Uto
femccum, Bgopommpartem ffu fi ra jfe arfen tfsm m a, n f i
imam % ipfe pomt partem iBa pramoBiíMs fo veñ t ful«
JuAm* Porque en no fe jun cus ; ita ckqumtia co&kjtando efias doscofas,i dan- a re nequit » ntji fo ciato,^
riofe ¡as manos el favor di tradmtis aeeipienttjf^ue con
vino, i la diligencia umana» cordia , A iñ como es el o - >
no fe hará el conbite, ni el ficio de los Maeftros elei>
defpoforio, no gomará el al feñarSvafti tanbienes la oma del placo de ia cena de ia bligacion de los dicipulos e!
aprender* Porque de otra
gloria.

fuer*

y
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h m cm s fuficienteaque.
Ho.fin que intervenga áquefto. Que de la manera que de
ía coislcderacion i junta ce
«ao J otro cafado j refalta la
prenda que es cus «ftrecho
lago de fu amor; y afsi como
en vanó. Ja ' mano riiftica del
codidofo labrador, fía ala
tíena elrlibia grano pri~
mero no k ablandó las enarañas, para qué le reciba

de juntar,dil igecia de maeftro con docilidad de d ic W
los Alíoqui matnrnfimdttmfuffidtt. Es trabajar en
vaiio,fi0o fe cafan las dos co
fas. Pues afsi dice Crifto*
Vot vee&tis mi Magifigy
km$dhitis:fkfflitenim* Vofotros me llamáis vueftro
Maeftro, i decis mui bien*;
porque yo fadsfago perfetifsim.atnente ámi oficio , i

*?on ia diligencia del arado;,
^á'ísTJa:
fs i ble'quedlégWé^'iií^Irtio, finó
es con lí macuá concordia* i

cunplo eíadiísirnamente co
mi obligación; i conefto os
digo )o que debeis hacer de
yueftrá-parte, que es cunplir

.confederada diligencíapdél? ■fcon-Já.‘de. verdaderos disipa* maeftroidel di dpulas Í$éL^¿$9&\ Porque os aprovediari
doqumih íúdeflere nequii'% mui poco el que yo enfeneíl
'mfiféíiata tpadentis miptiín* -vofotcos no aprendéis, todo,
. St/qmeomofiia* Pues llamar % ha de unir i juntaiyla grafeelSeñoril darfe titulo de-^cia.de mi enfeñarconJadH
jMácftrojes ády-ertirno$,qtie ligencia de vuefttó ápren^i
* para aprender .eficazmente la . der: ■ Aiioqui neuifumjtnUd.
Criftiana fiiofofia i materia alieno fuffickt • Porque fedel ciclones fuetea concurrir gun io decretado i capitula* "
las dos cofas,maefiro que en . do con los onbres, para con*
íeñe, i dicipuio que aprenda* íeguir la eterna falud 5 laS
Porque inportarí poco, que dos cofas fe han de confedeaya Maeftro que trabaje en rar con el favor divino las di*]
la Cátedra," fino aidicipu- . ligencias umanas,con el au*
■ lo que aprenda en laefcue- filio de Dios , ei eftudiodel
la. Ni tanpocoíerá de con* onbre*
^
fideracion alguna? que el diC on efta enfeñan^a veni*
c ipulo acuda diligente á Sa mos& conciliar dos lugares
elcue]a,fi ei Maeftro feef- al-parecer encontrados del.
ti ociofo en la Cacrsda* Profeta, fin una par e dice:
Pues para que fe aprenda AbainniviawaUprobibtíi pg
ia ciencia, uno i otro fe ha des mm%u$ eufiodii verb
—
Vj
L Yo

El Político del Cielo,
Yo aparté mis pies de todo' infalible loque parece conefcáialofo camino para guar tradición manifiefia. Porque
dar las diurnas leyes del Se aunque es verdad , que dice
ñor. E llo parece oponerfe á el Profeta,qne éi fe libró los
Soque encera parte confef- pies del lago del eoetBigo, i
—
so ai dulce fon de fu fonoro que el Señor fe los guarde de
S a lte rio :^ ? mpuH aniwam la red del contrarioes para
me&m de mores ocuios meos d enfeñarnosla dotrina en que
hcrym is ^pedes meos d lapfu* alicionamos a nueftro Poli*
Rinde o alma mía i tu divino tico, i es 5 que para librarfe ?
amante conurmlde coragon de los fagos del contrario*
gracias inmorrales,pues a en para, eícapar Jibfevdo íu$Sv.:.v,
jugado las lagrimas, de tus mortales; redes i-^e.sV-prec
--'-:rí -*■
ojos,! librado tus pies de los que D iósfe aparre, iquetarr- ;
lagos i redes de tus morta* bien el telibre, que fe juna
les enemigos. Como puede ren la s a o s colas gracia de
fer eño (dice Anbrofio) en Diqs i diligencia 'del onbre.
•: •
una parte dice eí Profeta*^ .Pqrque imagifiar -que todo
que éí guardó fus píes por "dbha de hacer el Señor5es va
no tropezar en el camino del no fu eño i loca fanraíia: E ^ S eño r : Ab omm vía n¡ ai
v p m Dominuspedesfia s dlap~
; ", < prohibm pedes meos* £noera|;. fu i j i (Qgmverii qnoi frobi"
lugar cosifieíTa > que el tami- htMpedes tuot dhpfu* Quien
.
nar íin edlagar el pie^ ni ofen pr etende el divino auf]iíosc6
; z ? derla planta, fue cuidadora eficacia, ha de obrar de fu
diligencia del piadofo Due
parte lo que debe con dili
ño; Qm tripule pedes meos d gencia.
hpfu* b¿ el Señor le libra el
Q v e como dice Tertulia
ss;,'.''
pie*como é! dice que efeapd no; Ü etn firü fm m u & \fiu n t*ef^ ' ín
non m jem tur Cbriftmnt, Ád- -dporGget*
- £■
fu planta?
R esponde el Santo di- vertid ó Gentiíe^,q ios msf- €&í*1J*
m . , tiendo, que codo es verdad; mos que hacemos efearnio
S'Ambf* grtíii Qominm pedes cklapfu de vueftros ritos vanos i ce
fi eognoaerit qwd t& prchs- remonias fuperftieiofas, fotn
be¿sp$de$ tuos ahpfn* ¿deo mos los Chriflianos los que
11
9
}nc mtruil Davit ut Deus J bebemos agora loscriñáles
Upftspedes e)üs emeret, qno- de !a verdad , bebimos anti
ni pedes fuos tpfeprohíbate* guamente de los turbios arro
B.ea fe entiende ser verdad yos del error. Porque bo fon
las
i
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losCriftianos , lo qne dicen
C A P IT V L O IÍI.
de los Poetas que nacen líen
dolo,fino que fe hacen concti
friendo ei favor divino cola Q f f p a r a conocerf e lo cruel
del tem or } no ai mas que
snduftria umana: Viuntnon
nafeuntar,Q que divinamen
fa b e r y que es la m u e r t a
te dicho! M o píente nadie q
herm ofa en f u compara*
eílod e fer Criftiano %es co
cion} ija b ra fa m e d ic in a ^
mo el nacer un hijo de un
de f u s dolores*
\
Principe, qu-eíln trabajo aiiguno, ni diligencia, fe halla
Eechq i nacido Principe i fe TY E sp vs s de hechas laj
El CriSHano f e ^ d e
diligencias umanas,acucer,há de trabajar,ha dé po» de el Sanco Patriarca al fanertanbiéde fu p a w lo que yor divino. Hace al Señot
íecoca i pertenece. Es cdiffioi •
dtbifdé'l devora oración,
correfpQrtdencía, con ifenáf>vreconvienele con el mandaP íos i refponder el onbréiet^;Yo¡ftiyo,ett que le ordena que
feñar el m aeftro, i aprender büelva a fu patria, eflirnale
el diripulo, han f e de confe- Jos acrecentamientos, pues
derar el fobéranofayor i la pafando por aquej mifmolu-virtud umana, el cielo fe ha gar conia conpañia fola de;
de juntar con la cierra. Por-, vabaculo, agora buelve rique poco ¡«portará que fean co, profpero i poderolo. Eí
benévolas fus influencias» i? ñ11de fus urnildes, i afe&uoJ
el no fe difpone á lograrlas* fasfuplicas, es el que le 11v
« J*|»^
^
pues trabaja en vano ladili- brcdefu fiero i bárbaro her
genciadel agricultor» efpar- mano: Erm me de manafia tris mes EJau$ quia valde mn.%
tiendo la fe<nilla>fl la tie
ttmeo. Libradme, Señor, de
rra no eftá difpuefl.
la mano i poder de mi herta para lo
mano Efau, porque es inde
grarla*
cible el temor que ie he co
brado * Gofa es para adver
tir, que no dice que le libre
déla muerte tanto como del
temor %pues dice que íe teme^pero noque íeha dornas
tar* Donde fe nos mueftr®

V4

bien

El Políticodel Cielo,
P or ventura avia apreté
bien claro» que de todas las
pafiones del alma* de todos dido efta dotrína el Santo de
los confíteos que ptrffden en- unas palabras del Apollo!
beftir a uncoracon*de todas fan Pablo 9 que no poco en*'
las penas queafakar unpe~" carecen i efageran la feacho» ninguna mas terrible q cencía , pues hablando de
el temor. I fi Ariftoteles di Crifto dice a ísi: Vt libera Hebr&or*
jo* que de. las cofas terribles retios qui timore mortis per c.z* verfi.
es lam as terrible la muerte, totam mtam ohmxü erant 14,.
fi yo probare, que ei temor firv itu tú Vino el Señoleoes mas eipantofb que Ja mif- mo Autor de la vida á librar ,
ma muerte, probaré con evi del temor de la muerte» á dencia» que viene a fer el te aquellos que por todo el ef- y ,
mor lom as terrible de to pació de fu vida vivían como
do, pues viene a vencer á lá e fe1a vos í cáu ti v o $, debajo
mifma muerte, que es ja nías de la dora fervidunbre del
:;S: 'V-.
y'th\'r
d f
efpantofa délas cofaiorri- ■temor1 i recelo de la muer
- •
' bles*'
- J *
' 'v ;:V te * De cuatro efplkaciónes
— N v e s t r o Padre ím que á eñe lugar da nueftro
¿ ¿7);.
fegun refiere Anafiaflo Padre fan luán Crifoftomo»
' * ~d V■ ■ Niceno,dijOí Vere terribsle^ ‘ la cuarta es mui a nueftto
&p**Amp* ejt tmrtis mifíerium* ut etta-m propofitp ; cuyas palabras
fon :
liberaret eos qui ti- $ . Joann*
xC/f£#* í* ante torwentum
* - f i f<ira_ ,aii tií- more- mortu per totam viUm Ch?yfo¡h>
mor ad crmiatum0Verdade
a jí
ramente que es grande el obnoxti erant Jirvitu tLQ m d in c, 2. ad
mifterio que configo trae la in perpetuo metu vim rent Hebr%
muerte» pues aun antes que hominn femper expeBantes
acometa á un onbre , fol© fe marHürm> & mortsmfor*
el temerla baña para cru mídantej , nuUius voluptaiis
•;:v»
cificar al mas ofado i ani~ finfum poterant aceipere.Cum
mofo. D e aquí colige Nil© hh fem ptr eis adcjfet metm»
cuan orrible fea 5 cuan te Hoc enim tásete fignificatur
rrible i formidable , pues dkenpi Per totam tráte?. D e
fo!o temida baftg para a- cir que el Señor vino á li
cohardar i retirar al mas brar á los cabres del temor
audaz ■ Raftale por cruel i miedo de la muerte por to
muerte á un mi-ferable el da la vida » es porque an
temor raiírno de ¡a muer* tes que fu Mageftad con fu
tornéalo poder avafallaílfe
te
■^
tos

t
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tos orríbles bríos deña efpanto fa tirana » vi niara los
onbres con perpetuo miédo» efpera-ndo por saltantes
el fiero golpe de fu. abfolutá guadaña » i fobrefaltados coa eñe efpantofo rece■ lOf no pediatÉguttaf cofa que
bien les fnpleffe, ideídeque
tenían conocimiento delta
común defdrcha*-.noavia co~
fa que fes pudiefle- .-diuertir
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ter Luego de aquí fe ¿olíge s que no ai tormento
que mas congoge» aíiguftia que mas aquege i potro que-mas aflija » que el
miedo i el temor»pues cora
fer la muerte lo mas efpars- table» viene a fer el temor lomas orrible? pues es mas fot
midable que !a muere e mif«
ma;
B e a ojr t entendere
mos un lugar dificultólo de
.ni alegrar
decir el Apbftol^parido. di-v Tert:niiano> el cual hablarajo: Per totam &¡tam* De fuer do con los Mártires ya ace > que los mas inpenpft^; portados en la cárcel,ó co«
Monarcas» las mas M$geí* r» acá decimos, en l a - c a - ‘ -'r ',0 1 $
tuofas purpuras? el briomas pilla para focarles al Tupí i» .
robuftosla dama mas herma» deis, dice afoi: N o n m léfáu Tertpá
, fe? el mas entretenido man .■
lib'utinum
‘^
cebo, yacían oprimidos con im pingm tivacm a fcanch*-. As*. >\
el temor déla muerte: T i lis Atmtatiúnibu$}&*e€ordar:* ,< ■ - v - yl
món mortis per tot&m vttam ' thnib&s mai¿s\jam & Áp?r~
úhmxii erant Jhroftutt. Don Jimtiom* DichoíbtUyó fo» >■ *'■
de pediendo decir el Apof- berana Adieta del mas faJ
toí» que la poderofa piedad ero Agonifta» que fegregar*v¿
dd Inmenfo Señor libro á do y i enlaprifion* viuen li« *
los onbres de í&m uetteja bres tos ojos de tropezar en
-i'íttí
ra obligarlos mas les faifo ios públicos Jugares de Jas
otro cargo mayor, que fue efpuefoas lafeivias de las
el dar al mundo una bue- venales torpezas » con ¡os
na nueva » i es »que fu pía- felices grillosqqe te enhardofo i benigno Criador, no gara los patosas efeapado de
íblo le avia librado de !a los lacas’ I tentaciones del
tiranía de la^muerre con fu ligio, vives eífentodeme
tenerte» fino de otro^ tirano morias que te Inquietéis, de
mas rigurofo i cruel, que es petrfomi eraros que*te alboro
el temor i recelo dé la muer- ten; i loque mas es yá efhfe
cíen»
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efento I libre» eíimido ya de porque quien fe deja eftar esi
toda perfecucion : lam
d la cárcel * pudiendo con ne
ferficuthne. Como libre y í gar la Fe-librar fe dolía* es fe
de perfecucion? D e penas* ña] que quiere morir »es in
tribulaciones i tormentos? dicio que no teme la muer
Eftá el Mártir fegregadopa te* luego fino la temeis yá ef
ra el potro* apartado para la tais libre de toda perfectí» „
Cruz s diputado para el de clon: Facas j am d ferfieu*
güello »fentenciado para la tim e* Porque el morir animuerte* i eftá efento de per» motamente no merece nosfecucion?Antes eífa es al pa bre de perfecucionvfinq an-: ■recería perfecucion mas fan tesdegloriofa hajáña/i ef-;ví
grienta» noobftante cuanto forjada proeja* Luego mienl
fe puede argüir - dijo divina-, tras q u eso fe tem e, no ai
mente Tertuliano:
que temer muerte ni tormén
cares perfecutore (efplica fu hto alguno^ porgue el temor
mas do&o In térprete^jji»^ es el mas terrible tormento*
dicis m&ontau te qucerat^ & ¡¿í trias acerbo dolor qlamif^
inqmrat$ ut inearcerem tra¿A" ma muerte»
Y si queréis ver Cuan**,
bal9quijamquafitus efttraBus
incarcerem. Supuefto que ya ta verdad fea efto, bien cla
e! tirano juez no os bafea, no ro fe probará»cuando averi
os inquiere aconpañado i afif güemos, que íiendola muer-1
tido de nefarios miniftfos; te medicina del temor, ven*
ya que las voces* eftruendos dremos i facar por llana coni ruidos de los pérfidos fayo fecuencia»que fiedo la muer- °
nes» no osíacan de lo caver- te cofa tan orrible, viniendo
nofo de las grutas»i de io á fer cura de la Haga del mié
mas retirado de los para^ do»vendrá a quedar el canpo
filos» ya que eftais ciertos q por el temor | pues quien Se
aveis de morir - ya qué te- podiahacer mas opoficionq
neis como padecida la muer es la muerte» effa feconfiefla
te con fu certidunbre, pues rendida á manos dé!,pues pa
defde la cárcel no ai mas fa- ra efeapar de fus manos, no
lidaque para el fuplicio, i no ai otro medio como eüa* N o
refta mas jornada que la que podemos huir el cuerpo pa
fe ha de hacer defde los gri* ra probar efto á los temores '
líos al caoaalfo* ya no pare d eC ain , quedefpues de ace que queda que padecer^ ver cometido aquel masque
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facinerofo crítnén, {argüido cuchillo para un cruel que
por el fumo Tuez de tan fan- mata ? Pues como e! Señor
griento delico.difo al Señor:- en vez de acortarle el efpaQmnu qttt ínvm srit
om - ció del aliento* afsi le prora- ,
i§$ tm* Éí primer onbre que ga los términos de la vida* q
encontrare* eñe me ha de qui fe la cautela i defiende*fobre
tar la vida, üefppddíole el amenazar con graves penasSeñor* Nequáquam it&fitU al que fe la quitare con cierPofuitjue Cam figmm ut non ta feñal i marca? . ■
?
mterfiemtmmomnisqm in~
D ic e Filón A lejand ra
mníffiteum. El decir Caín* no: Rerumhummarum infi
qu? cualquiera queleencom peÜpr Dms ut vid jt, a m r f a d e Ñ ó
;stra0| Idgvíade matara llevo M i íam m vtinm prafem i qMtbüité*
cqnfígo eñBiSeltájp6 peque-" dem fuppVmoiqmdMnfefiím,
na añuciaj porque fneque- í’i calamttatesfinfum adi me*
rar faberfi alguno le ávíaid
quitarla vida* i oír de Bpc^ ,d o r $0 0 miret
deiSeñor* íi avia de hccéc 0 ¿i^i!pdm res}^aeer$atasmoM : /■■■
tan prefto loque éí imagina- leftias3dique fía áign&m
ba* A lo cual élinfínitarnen- maleficio pmmm
■
te Sabio Je reípondio: Morir Afsí como e f Señor con
.
querías? Pues no Ha de fer ^providente i atenta vigilan4^ | | f
afshNeqm qm rnitafiñ* An- cía' vio tandefcotmtnaí d ri-% ^ ; ;
tes Ha deferían al contra- mea, i tanmasallá deiafie-*;
rio * que he dé ponerte una ra crueldad el bárbaro inful■
feñal que fea como un pnüi-"íto > trató de eaftigarie con \
legío i prouifion Real mias f feverifsimo rigor s no afilan^
para que nadie fea ofado ñi do el cuchillo para derramar
%
atrevido a derramarte la fan la feroz fangre de! pérfido
gre fo pena de las fetenas. afaíitios fino tragándole i
Puesuo fuera mejor,que pa bailándole mi! muertes anra Vengar el Señoría alevo- tes de la muerte; i eífofue
fa muerte del inocente íobe* Infundiendo en aquel aleve
1 fangretanlnpiaroentever- pecho,! conbatiendo aquel
tid a, luego fe derramarte la fementido coragon, con perperfida del maldito agreíor, turbadas olas de miedos i tépara que dejüe luego fe co- blores sque repitiendofe en
nocieííe, que como aijauro tenpeíhiofas frecuencias, i
para un Jofto que Quiere, ai acometiéndole en porfiados

E l Palmeó del Ciíhf
enbates nuca defiftieflen del te que temer, pues padece ¿ .
proceloío movimiento,i con manos del temor: Non pr¿tfuíá inquietud. ESa es la pe> ftntiJitppluio, quodconfeflim
na, efte el caftigo que el ri- ei e&lcmit&tufinfum adunegurofo Señor referva á efte. rtt~f fed mtüi martes intentan*
alevofo reo, que no muera do, ut fmttrtt alias fuper aporque muera,que viva por- líos pavores & acérvalas mo
que nq viva, luche toda !a vi íefíias.
da, lidie muchos años con la - H a c j n j fan Pedro
fiera fangrienta del temor, Crifologo mucha admirado
efpantele lahoja que lifon- la petición de EUas, que hu- *:/.
geá el viento en el verde ar- yendo de la ira de una mu- '
bol, atemorícele la fiera que ger i Reina, i fobre todo o*í
habita en la feleda&,afoobre
le el ave que acuchilla el vié brade un enebro,defpues de
, to,.acobárdele el atfiagadel ¿¡averioconítíltado con fu mef
que defenbaina el aceto, no vxní vida, i alcanzado fu beaya criatura que no fea Üute^neplacieo, ie pideai Señor q
; ifror, en cada nuve prefuma fe firva de acortar íostermi
étínirayel que le jfulinine, enea nos fuyos, porque no fé Üe¡ada eftrella un éfíoque que le te mas esforzado, nimas fan
glitravielSe, i quedándole to*| toque fus mayores j Sufficit , g _ t s
'^'(do en ¿magos,dlviva-acó*i,mbiDominé, TttUi:tm im am A j / .
¡fado de incefables miedos i meam. Bafta yá. Señor, vida
■ '* '*
fobrefaltados pavores. Efta- tan canfáda é ¡oportuna j fafique es mayor pena icafti- plicoós que fi afsí conviene,
go, mas acerbo dolor i fiera muera yo al pie defte árbol
anguftia. Porque cuando que agora me hace fonbra,
Caín bufea la muerte para Que es lo que pide elfanto
guarecerfedei temor» el Se- ProfetarMo fe vé?La muerñor le da por pena la v¡da,pa te.Pues no viene huyendo de
ra que viviendo debajo de la la muerte? Timutt Bitas,& ¡,Reg.t§
dura fervidutibre del miedo, Juegms ahut qmsumqmmm uetf, 13.
padezca 3 todopadecer,pues fwbat voluntas* Enbiale la
quien padece en ¡a Cruz del Reina un menfagero, que de
temor,yá no le relia mas que parte fuya le diga >que le ha
temer padecer 5 pues llegan- de quitar la vida, i apenas o«
do i lo ultimo del tormén- ye el recado, cuandaocupato, ya no nene ma$ tormén- do de na gran terror i efpárjtok
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to5defa!entadosel color perdiJo íobreíaltado el corado»
ideímayado el valor, huyedonde primero acierta. Pues
fí huyede la muerte con tanta aceleración , como agora
pide lá muerte con tanta inftanda? En tan breve tieopo
tan contrarías acciones?
S>Pfr
D ich Crifologo : Elias
Chafólo* tBsuUfinfh tofofe timare a f
j t r m * p ó r g i repstebat, q m
m
morHm ; m sHm ^ 0 ¿maM

l?;

*
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pues con tener la muerte el
roftro tan íeo* parece bello i
hermofo conparado co el del
temor.
Á ssivino a dedraque- '
Ha doña Eloifa a fu amado
Abelardo: Omm tnhabfíabik^qaod eumacciderit maro
rm máximum ficum
ut fubtto vsniat opUndum
$ m tim ó n iiu 'm tt cm* ?»i ñufla fuscm ri proviisntta pottp* Cuando el

,
,

- /

® v ^ I c i r a ' n d o es

rt*
-dá^LQ-,guc_ &P ■■■
muerte que le a m e i^ a fa Ja:ffcqhtfe4i$^^
idolatrad furiofa Ge’^ abel^H e dojord trilíé^á.»fehade^í,
\repréfentofelela muerteco¿|ddefeiarÍque venga fiibha i reS-;
..■/
moella esfagno lo natural^pérítinámente ^poiqueícói#;
fea i terrible, i por encapar- el. temor no eííé. atormen■
fe de las fangríentás garras, tando antes aquello, para ¡q|
de fiera tan indomable íorri cual no ai remedio algunqlV'TSP;_
ble* felicito un eícondído lu- Porque temido el daño ari^j--gar donde fe pudieííe deferir,., tes que venga, viene a fer
der* Hafta entonces no fe je mayor mal que el mifmo da*
avia aparecido del todo la ño cuando llega. Demane?»
efpatstofa cara del temor^ pe ra > que el daño inevitable
'■fe:
ro afsiccmo vio del todo lo eíTo tendrá de menos daño3
ortiblei eípantofo de fu roí- cuanto fuere menos terni%
t r o ; en conparacion de la do » ó acafo perderá los ma«
muerte* y i no le pareció fea les del dañoscuando no paf»
nieípantora , fínohermoía i jaré por los niales del teapacible,pues la llama icón- mor.
1 biáa por no ver la terrible
E n a q v e u a s inftrucara de! temor: Melmsexi- clones i advertimientos que
fiim&m moriísfmumbsn qm ios Dicipulos llevaron cuan
timori-Porque veáis que pa- do el Señor les dio él titulo
fion tan cruel sqqe tormento , de Predicadores para egeriá defapi adado e¡ del temor* cede; uno de los principa
-

les
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Ies fbe,qne entrando en cual
quiera cafa la falucacion fuef
J^'Sat.c.jo fe; P a x h u ís donmL Todos
per/. 12. los que viven enefta cafa go
cea de tranquila i fofegada
paz. Mucho inpareaba el
que para fer bien recibidos
escraflen anunciandoJos Apoíloles paz, tranquilidad i
foíiego. I efto fuepoco de
cir? Que es una caía aya
paz | rep o fó , mucho defear
•~ . , fije, dice Paulo de Palacios

de alguo mal , antes eli
giera el foSego i tranquili
dad del animo, qus con pen»don de un temor fer abfoluro dueño de rodo el orbe:
Potms vellera non turban me
fo rm ia re quem omnia reg*

na. Porque fe eche de ver
cuan terrible Cruz, cuan
cruel potro el del temor,
pues con fu peníion con fer el •
onbre tan amigo doman»
dar, no querrá fer Reí de
'
£ a,
. Id /exp en d a s quantum fitfa * todo elmqhdfff pnbs esme^te;
jor eoneficioafer efclavo go
teberit nibil in iota
e,io*M at. fré tifirté t-'
Si bien fe mando tranquilidad en el al»

,pondera » no fs pueáe de- .man que feñsrear todo el
.. . ■.
fezr falucacion mas bien re-f íprbe^padeciendo a manos
. ctbída I gallofa., :.que'dé-1 ;s>de un temor. Ponderad cuatí
. fear paz para una cafa. La terrible i defapiaáada pa
■
paz es la que fe opone á la ilón es efta , pues fiendo
^guerra , ja guerra toda es afsi , que naturalmente fé
temores, inquietudes i fo- tieabla tanto de la muerte,
brefaltos. Pueá defear que i fu cata es tan fea i abo
en una cafa falten fobrefal- minable, careada con la del
£os , inquietudes, i temo tem or, viene i parecer her*
res , es venir á defear todos mofa í apacible, pues con fu
los.bienes juntos » pues fe fealdad fé curan las orribiliefeufa con la paz el temor dades del temor.
Í^JfiSr
( donde e&án todos ios malea
Q ve como dijo fan P e 
P a h e M t amontonados; Ego f u i im
dro Cdialogo*. Hiñe tft quod S.PetK
Jk p .
( diceefte k \fto i)p o itm v sl' mundus perire maiuit qasm Cbryjbh
t m non turbar! me fo rm ldart, qm m om ia R egm . Si

me hicieran Reí i feñor de
todo el mundo, folo con ef
ta peníion de eíUr con al*
gun temor i recelo , i vi»
ivir con miedos i fcfpechas

timen. Es el temor tan feo, /fo ¡ j ^
que mirando el mundo fu *
efpantable roftro, i el orrib!e de ,1a muerte $ eligió anJ
tes el morir que el temer,
I cuando un mal que es mui
grande viene a fer medicina
de

í*
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d'e otro » mirad vos cual ferá el ma! que fé huye, pues
para medicina luya fe toma otro mal cruel i terrí ble. Según efto, que mucho
que nueftro Patriarca, tan
unailde , tan afeftuofo» gir
m a i fufpire, porque el Señor le libre de fu hermano»
-cuando confieffa que le tem é: O p i o valdemm tifów.
Pubs no #¡ pafiqií erí e! attna que mas crudamente añi
j a , ni mas fierauiehte corir
tgoge,

CAPITVLG
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itfb

fú orden idiftindonr Ante' Gen. ?
adttt me (dice á los»criados) v e rfÁ
ó- fie Jpatium ínter gvtgtm
& pregan y donde con a)gisnos interpretes díce Oleaftro; N ovit SunSim virn iu ■ . Olea/?*
fuum decorare, utmaptt
dppartret. Que bien Tupo el
lauto Patriarca disponer fa
preTente, para que pareeiefv
I® mayor i fttelíe mas agra»
dable á í^vifta. Enftñaodonos con isfta acción cuati s ;
to inpqrte el orden,1adifpoficibá f ainado en las ca^;
fas ¿ pues aunque el pre-

fe'nte;./dé'laeob era.t^a-:lu-';cSjbri coñoio; el-mpátorCOisBís?*

que Se difpufo le higo lucií ffe
Q V B él f e r i p a re c e r de una caopear mas® SI metan to- €ofd}rm chás veces d e p e n  das las reíe$ (confeceaS
cicutas) en confufo tropel;
de no tanto de h fu jlá n c m .
apenas parecieran fefenta^-?que tiene c m n t® d tl modo i' llevándolas divididas £
ton que f e hace*
aparradas, cada una fegun- 3
fu efpecie i calidad» veni*^
A c a i a da !a umilde I a parecer mucho ma$d a te*

. % afeétuofa
------ : oración»
™ ., *i -a-

nermasbetmofa viftoíidad*

viendo cunpiido cooíoprincipal que fon les medios divinos» acude luego el cuer'do Patriarca á los umanos»
tragándole á fu hermano un
rico i biso ordenado preTente. Enbíale cabras» ove*
jas ycarneros» camellos» vacas»Coros> jumentas con fus
crias s cada linage de refes
apartada délas otras >i con

Porque verdaderamente el
lucir i parecer de una cofa*
noconfiñe alas veces tanto
en ella mifmá»cuaco en el mo
do^traga i dlfpoílckm c6 que
fe dice ó hace.
E sortanos e¡ divino
Maeüro, á que co el cuchillo
del ayun© degollemos lasma
las raíces i antojos den«ef*
tra Ijeenciofa carne* i dices

Tit-
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JUat.t.6. Tuaatmeum jijunai tinges dable ante el divino acatad
tsfrf, i(5* capustuam&fañemtuamla miento. Dsfuerte,que no
va, ns vidttrts bimtmbm je- todo eíla hecho con la fuñan
juitans. Si quieres lograr el .cía de vna acción , ti le falta
mérito de tu ayuno, no has el modo» la fa^on i difpcfició
de hacer lo que ios ipocritas que pide»pues el Señor: Ma
que afectan en fu roílro ta! gis attendit modam infaíio»
linage de melancólica trille- quamfaiium i» modo. Mas
ca, que en el fobreefcrito de atiende el modo en el hecho»
la cara fe les conoce lo aullé que el hecho en el modo»
ro de la abliinencia ; no has pues á las cofas efpíritnales
de hacer éflo, fino labar ta í que defu genero fon bueroftro, ungir tu cabe$a> para ñas» en fal tándoles el modo,
que con elTa efteíior aparten difpoficionitraya»lesviéne
cía defmientas lo abílinen- a faltar todo.Pues no eílá ta
te» i afsi cerrando la puerta do el bien en ayunar, dar liá ia gloria vana,quede abíer-^ mbfria,diciplinarfe,tener ot|taalaterno Padre, ^ | i^ / í¿ 4ráicÍóo» i, otras acciones fe; de fu retiro te mira* i té ga-' mejantes; fino fe viften del
.^iJarapnarS tu ayuno»te latí- modo, ocafion i lugar que
/eará tu auíleridad. Dice fe debe dar á cada una deIfinociñ. Inocencio I I I . Quia Días Has.
1 1 1 ,fiT. tnagis attendit modam in faEs para reparar e] moFer.^tQí, lío quamfaSiumin modo,ma- do tan añuto que tuvo i obM
r,
*"*“
gtfque eonfiderat quomodoali- fervó el demonio para valer
quidfi&t,quam quódaliquomo fe de la comifsion que el Sedofíat ipfé nosinflrmtquomo- ñor le dio para batir i acañodo )tjunare debemus.Vor cuan near el muro de diamante de
to mira mas el Señor el mo- ja firme conftancia de] íluílrs
do en la acción» que no la ac- egenplo de la paciencia. A<■ cion en el modo* i repara cometes los ganados»palamas como fe haga una cofa, ios codos acuchillo, ello es
qus no que. en alguna mane* á los bueyes que araban,y 4
ra fe luga* pata que no fe las jumentas que fe apacen»
defpérdkie ni malogre tan» taban junto a ellos; i no ton
ta cofa como es el ayunar, tentó con elle eílragosquita
’ in'ltnye i enleñs eí modo la vida á todos los Gañanes
qm 't ha de tener, para que y guardas. Viene a dar ella
ci ayuno fea meritorio i agra sueva al fanto Iob un cria
do,

Parí*%. Lib. 6 . Cap, 4 ;

x5i

cío, I apenas acababa de re- ratone deferí) ,
mmujfit
feríela * cuando entra luego qm tm r ángulosáomus, ^3#
otro, i dice s que uoamive corruensopprejjit liberal tuo$
arrojando ardientes fiamas ^m artm funn
convirtió en ceniza todas
O igamos agora al Jau
las ovejas i los Paílorest reado Interprete d$í Tacto
apenas eíie avia acabado fu libro dei coronado Paciente
tnftc menfageria , cuando (i paciencia fi el lugar fuere
entra otro luego diciendo, algo largo, que con lo fútil
que ¡os Caldeos fe repar* i elegante fe dora lo dilatatietoti en tres efcuadrones, dosquena es biea decit proi acometieron a dos carne* lijo) Intumdum cfiqaam cal-" $*Gregal
Jloss robáronlos todos >i no lide cutavti bofas anttqum
8*
contentos con efta maláad noniam jaSiura verum SanBí tn lab*
^ataron á lós:-quélole;^at? U '^
daban. Aun no avia acaba do tofo ordtne nuntlorwmyquifiu~
efte cuando entra otro i di* ' dens prim p&rv&y &pofemoá
ce, la mas fatal í&fttma que dum mznthz-re majará, m w T
ai mundo jamas fe ha v a lo r tremo filiorum montm
eíiando tus hijos í tus hi- h t; m <oili& pite? ru fim t+ i
jas* todos coj\ fraternal con- Haris-damm duecret , f i ?/-.;•
cordia i feítívo regocijo, la jam orbaim audir^& m Í 4f
comiendo i bebiendo en ea- ñus pmnUrM rerum-atnU,
fade fu hermano mayorr de fio ptrnognita marte filia ~
repente fobrevino uauracan rntm qtita vidüket mulé efe
■;
tm furiofo ? que enbiflien*» fet harsdifm ji illasprius f i é
do ai Palacio por los cal* traberetqui fervabaniürba*
xto ceñados le igualó con Sa nácstfed d mmimis indpiem
' 10
tierra 5 fiendo el lugar de in ulíímum gmviora msn«
v':&
los queridos hermanos qué tim it* F'fr..dumgradatim de*
celebraban el cfpiendiáo con priora cognofeeret m ejm.
bite fatal monumento ? don- eo^dedohri^ losum
de en coofufo deforden ya- v u ln u s imenirsU- Tenia
ccn todos miíeramcnte opri ei demonio entre manos
nudos i fepultados s FtYtn g^an comifsion * era, mucha
;

Jsbe&pti.fítlfp &flli&bus vtftmtibusi el negocio * grande d enba«
wrfoiQ '
fobmtibut vifHm indúmo raco.9 pues para lio nulo*
fratrh fuiprimggtntú rtptnU vsnius vtbem m irruí* d

grat la íuílancia de tamaño cafo ^quiere i pretende
• " '
X
co3
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corno tan cavilofo, qneel mo pes, totnienga el demonio I

da i difpoficion fea tal , que difpararfr,s tiros con menúvenga a monrar ma? que ia das balas , i acaba en gruefuñancia mifma , juzgando* fas pelotas: A mmmh mque en no diíponiendo ío que §ípi$n$ w uítimum gravtors
intentaba con (ajenado mo* nmntiavit, &t du*n gradatim
do ^ fe venia á d e t o n a r deteriora eogmfcertt
todo , i afsi comengó fu ba $ord§dolorhlocum omne vul*
tería por las cofas de 3neinvgniret* O que aftutañor confideracion i momen mente el maldito enemigo
to > agrabó 1uego el conba- ■ difpufo los efeuadrones , i d if
tty dejando para el dftima paró 1g$ tiros
afaíto: la íunella, onuefíe dé pues los difpufo á'emanera? ;q me de cuant as difpavaíTe no
las mas queridas
prendas * que fuetón íóf hi fe le perdiréffé una bala, Que
jos <íql¿iftiruls bórciónpide retorico que anduvo en íü
fus entrañas. I en eftainof- pelea , pues fuhiendo de lo
tro el cavftoío modo de /a ^ménos á'lo m aspordfos ef«
|di#¡bbi4ca fugacidad ; por» calones} diípufo denaanera
quefir primero ‘le anuncia la los tiros, que todos hiciéfmuerte dé los hijos, no ñu fen fuerte en el lafHmadocotiera defpues ia pérdida de ragon* Porque fi oyera pri
Ja hacienda , por dos caufas mero lo mas el fanto Patriar
i rabones 5 porque deípues ca, claro eftá que defpues nó
de un tan fiero golpe como avia de fentir lo métaos,pu$$
era la nme/te de Jos hi/o$,co el golpe mas fuerte avia de
mo.&via de fentir el de la ha hacerefianco délas heridas
cienda s encuyacpñpaiacioa menores. N ovéis como a un
monta lo que na grande mon el mifmo demonio nos eftá
te cotejado con tuia menuda .diciendo en fus accioneSjque
piedra; i porque perdidos ya para que fe lógren al güito
Jo s hijos era poco rentimien del que las hace,no eftá tan
to i dolor, que quedaba por to en haceríe , cuanto en el
la pérdida de ia hacienda, modo i difpoficion con que
pues falcado el heredero, fe hacen. El modo, la traga,
es de poca condieracicr la el orden , es caíi ia fuftanciá
. hereiai i porque en e; cora del profporo fuceífo de una
ron del ía^to Patriarca hi- acción.
cieffen fu lance todos los-gui
Q vb á no fer efto afsi,
nun-
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nunca encargara tanto Fia» bien conocía fobre coa frágil
vio Renato la diípoficibn i cabio fe funda la dita de nuef
orden, el buen modo s traca 4 tra caduca vida^llaniaá fu hi
te Eíaiv para.-declararle por
Tf 4 I U
U0 £ger^tO*dfeÍedQ:
VegetMb* in p Ugm publica fi fapíemer fuceffor de fus privilegios i
df^pomtur plurimwrf \uva$\J¡ efenciones,i diceie,q le traí- impz rite quam&fs optimi b$í- ga primero de comer q le e~
latares fin t mala ordimtione che fu bédicícn.Oye efto Re
,franguntur■* Ñ o ccmfiíxe lav becad deíeando qfe la.gane
‘
' grandeva--de un egctcito m fu hijo 1 acob,cuéntale lo qua
ía nnmerófa copia dedniante" paíavi dtce-q !e traiga dos ca
; ■,f:;c
cp|>ioÍQi':nuqriéror í tropel'' britosdd rebaño para q há- ;1- J í
. "
' -;® i ; ®
preven- ■; ga unguífadb afupadre 5 i
piones deardiáa -f niúnicio-' delpuesdeaverfecomido le
* (
rse$¡,fi todo eflb note dífpooe bendlg%í ¿edatteporeúntte
te
enotdenimqdOs porque én:| rmador Se fus ;grañde§M., /i .te".
falcando difpoficion
heredero defesilimirnteadesv te,
^■
viene I perecer el imsiacitel Affw ffifht dms htfdofQptfmosGen*r*27 :,>teL
¡"5S’
3o egercko á manos de fu ' utfacta exeü efóasp&tri tuo*
tófma confalón i deforckn. quihmUbUefvtfátW.* BteeraT.-' . ^te tete
. I por el contrarío, aunque Sa dito í elocuente Pererío dicegv; te ■ T*; ■tete!
gete fea pota, no muchos los aqij i : A pfojilepm w & «rm caballo 5no coplofa lapre* em$>c£it divina Scriptura-.^cdpít.z’] t ~M
-I
vención de las armas »ü efio inbae narntione iUudpojmt\ '^ p ié jfi
fe diípone con orden $moáo, m fm am m ei$ efeas pétri tm 7^:;
igualdad i t ^ a , vencerá fin quíbpsltkftét vtfcttur, $*pau
duda al egercko mas podero io infrai Paravit iÜ$ tifas fi-.
ía,defordenado i confofo,Ca cui vette ño^etaipatr% Üliffi.
da día fe efperimenta aquef- Con particular advertencia
£o, i los mejores egeplos fon i circunfpeccion adviene el
Sas mas frecuentes eíperieo fagrado Oráculo lo q dijo la
■?
eias* Luego bí en decimos ,q prudete Rebeca, q.queria ha
no ella todo enhacerfe una £er unguifado pa^a fu mari
cofa* file falta el retoque del dóte el modo i con la fa9on q
modo, i el realce de la difpo* ellafabia qa él le fabia me
jor; i luego un poco mas aba
lición.
T emiendo el fantólfae jos Que guisó ia vianda áia
no le cogieífe el ultimo dia medida del güilo ¿e fu marte
defprevenido* como quien tí do^ Pues, porque nosadvierXa
te
5 ¡5
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te cita lalftoria facra. Pa *ladar de fu duéño^pbrque fie
ra que advirtamos cuanto in ra de poco focorro ia deílreporta el modo i la íagon en ga del arte , fin e! modo del
las cofas , pues no uviera fainete, 1 tai vez con el mo
hecho nada Rebeca con to do i fainete que lleva e] man«
da fu diligencia £cuidado, fi jar con el picante queda a
defpues de averíe defvela- la vianda, fiendo ella depov
do en gutfar los cabritos, la ca confideracion la viene i
Uviera faUadoelaiodoidif- hacer mas fabroí%i mucho
poíido para qgiíñára dellos mas guftdfa que otro cual
el débil i anciano confortes quier nmnjár ,pot cqfiqfóci ■,—í
¿
Non enimfatis¿ft delkatum
&
optimumejftcibum
ntfi
do en *fin
es el real gado lo
gro.
ide^Qdá^'iásfadciodes^
£.
¿ceommodath ad gufium ejm
|
m i apppnsndm efí, :& [ ¿o£$us como ños lp en fe ña el docta
? 2Posta dir & tef&itm fit* Feftitám im Magiítral de la Carpedal de
Poeta di^it/bldpppr- Avila t Ordo Gommochs<¿F Do£l On
é 2um.

im non tffi fa-tis coqm^ed rebm & a&is appoj¡tm mth~* sa¡a ¡n ^

•,:■
fe'V'.'
f e ’ v,.

otijjimum fefiairi eum á$*
ereppafíio, Domini aiqtt*
^\és quajígu^uin ^p pahtum
pabere ipfumopQHere*Acre*

f

,

cientaPereno. Aun aquella
menudencia nopaía por al
to la Kfcritura>para enfeñar
nos f que no confífte el todo
én la cofa que fe hace > fino
en ,el modo con que fe debe
hacer , pues no inportára
mucho quela comida fueíTe
mui delicada i preciofa, fi»
fio fueíFe guifadá a! guita
del paladar del que la avia
de com er; porque como faganada i fefiivarnentedijo
el ía aio Aragonés; no Tolo
el cocinero ha de fer mui
díeftroen fu arte, fino que
ha de conocer el guita i pa-

\m odo& iaanim m m ukt ca: u .Geni%
ptt & ohlz&av: fed ettam res tpfaé-Ó* aóiionnfsrvat augetque* E l orden, el modo, la
traga idifpofición dife reta t a
acomodada no fe que fe tie
n e, t que fer particular da
a cuanto fe dice i hace i que
fuera de que deleita i entre
tiene aquíen oye ó ve las co
fas afsidtfpueñas i ordenadas,las d i im linage de real
ce i refalto ,*afsi aumenta fu
r
hermofurai precio,que pare
cen mucho mayores de loque
ellas fon en fi. Buena Hcioai
advertimiento para nucifro .
Político, que en fus accio
nes deíea el oneílo i loa
ble lucimiento, que guarde ,
en chanto fuere pofible el
oí*
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tan bermofo realce dan nue
vo fer i las cofas.No es gran q t e aqmBo foh Parece
ée un Sermón por muchos
, a.
,
Conectes, fino eftán bien difV "P ^ ¿ e e B a r fe g u r ^
eonquiBar/e a ' quien na'
pncftos* Malógrale lo mu
¿zcontétío podepojd zzp&
Cho de un cónbfce ,-fi le falta
niel de los dones*
el orden de los platos, i ferviríe. Deslúcele lo preciofo
-i-•••,;’W
;
T
}
Ec
l
a
r
a
fu
intento
tmefc;
A
■ dé un Altar ticamente adíe-*
tro Patriarca, dicienréfadoi fi 3e falta la conpoftu .(
_ ordenidívifion
__ __ ________
v _ áo r PláSítbo iBum muntri- ' "
:;ra5
del apa
ií'm
I r ^ ^ D e s l Ü f t t a í e l e á o a o ^ i w b » iq ü pratedant^ &poftea Ge».-^tEm

t!nflfit^ 4é;sr^t^;feVunja;' vtdebo jlb^lSiprefernoqiie :yeffi.&0 ?.
jplu^fe-deí^íaiil^ffno- le rni hermano^ efíáaun toda
a'nSe él metodo idrfpÓftciom;^
i enojado: :
^déliagertio.Pues -Yéíiij||ji^ii^^5^wa mi , -yá;h€,bá^^d:yoiéí5^|||||
{ingenios 'de cortas
VreáneídiliO'CÓtY^^éider
volado
mas enlaefiima
d ef enconarle
M co ra
_
. _ .|
__
.
-.
i jp i^
... ...rib M -ílí^ W
mando en fus Efcntos* por ’ veciáo ,1 mitigarte-® pegpátíareapHós aliñoj:^feo> dio funofo. Coalas iiadi-í
quéóérosniasdoclos t erudi vasque léprefenttfV í-

-

-

hí!i■ ilftHOr
A ArsfíHrt
t o sAp o r íá ftá r le sfrt
la fU
f aIíi»jrv«
^ o nIip
dones -rfíiVA'
que Sie
e n b io 1je a ^ a - | ^ | ! | | í s | j
ícaritefea el eferibir. E n íin y á c a r d ía c a m e n te ,! l u t g ó p a í |^ t e S |. í í l |f

- ■ ■'
'
íeiattip■■ dé!»
partee, fegü eftán
losguftos
recéré íegaro delante
de íós pnbres de metindrofos La letra Hebréa (como éii
i deücadosjqla fuftáciaha de otraparteliemós advertido)
fet modo,aur4 e! rnodono ile dice: Optriamfatietñ fjiUtvt*
yetocKha fuftaaCia.Si biSto- Imáne. Coa^éftqdon' i píe- v0
do. junto es * v e r t o ¿ ^ ^ e B - \ L ^ ^ l® - ^ « rÍ 1ós.oj<M:,d er
jomasprimorofo del ar- ''••‘{feette.qiienoaciet$rá. a<»H
meterme i cnbéftirñie porte, i en lo más fe^
mas colérico i finiólo que:
liz de ladef- efté.YoIé amaafaré la furia»
treja.
i rendiré la faña.Díce Oleaf
&u

tro; Videat ipfe priús múms Q¡,.m
quam ego fatuta ejas, ut mu- - f J*‘
nui faeitm leniat adajpiBum
pitutn i pt m me xadim*
quod

':r r-V'

WM
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quoiftht intuís vtdeai:feu
tequeno allanen s díficultaá
deas om iis tnunms me* non—# que no faciliten*
fu tiqmemm muñera am piüt
Prefiere el (agradoTef»
t>id$ntpi* muñeras non omiis to5 que adviniendo Baíac hi
Jüis* O que divina fentencia jo d e S e fe r5 las grandes ha-*
para encarecer el tiránico fañ&s i esfuerzos del pueblo"
poder de lasdadivas, loque de ifrael , por, donde quiera
conqüíftars rinden i aváfa- que caminaba, temiendo no
lían! Aplacaré, dice Jacob* le deftruyeíTen i d^íppjaffen
Ja cara de mi b'ermañoxon ef ^de fu Reino > dqtermmd;de¿c
r%
"4
/tfyrelente:»-cpnip.fi digeffe; cobiar á los m ás"ateiands;;^.; ’
V ea él primero mis dadivas de fu pueblo Mpab al
w
que yo fu rofirp^para que mi feta finían $ pa^á;'qué-^ mál"prefente ablánde Tu ^afapa- dí g e f é a J<is;
i t a f ram i viñ a; porcjdefta fuer- íi élquedaffe libre délos ma
te noy eá^en mi el máÍ5q;j tiá-^, les;.itdájibs-qué temia. Van
^gb q r ^ fo Je hitéiporquéíps^pos maá calificados á yeríe
;|qué tfSbendadivás ip rofef^ ^ o o él faifb Profetas llevan»
Ite$¿¿í|^^éncon.;íus ojps> fív do cierta cantidad dé oro I
porlos ¡de los pteíentes i pla^a con que obligarle .a
tJádívas r Qm muñera assi- que anatematígaíft la H e
Épiunt vídm t fie? muñera: non brea gente , 'xd éflem od o
om iis fh is* Que parece que efcáparfedefus manos? PerO0 ^ eerot
...«bromada lametáforadélos nxerunt fim om M ódk9 ó* rí^. as*
íe ponen antojos dé di- majares m tn Madtan>b%bm- verj+T*
tó^Verías colores,que fi íoo a§u- Ut dwmatwms pr$f$um ifL^
í* Íc s codo cuanto ven les pare- manibus, Lle vaban es fus roa
.9

P

_
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ce a9u!; i fi fon verdes todo
fe les hace verde: afsi elque
recibe dadivas i preíen'tes»
- dinéros» i otros clones»todo
Cuanto vé es por ellos »todo
fe hace de fn colorjpotque el
que la recibe le parece que
no ai otra cofa, ni puede av ver en contrario de aquel o
/que lasdadivas i prefentes
- piden i mádan. Que no-ai fot
talega q ellas no rindan»raon

¿ d J t

d * ™

Jé

B M * J»
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nos el ptecio de fu di vinad o n ; efto es los dones coa
is
que obligado el falfo P r o fe s o ;1
1
t a , fe anitnajfTe a maldecir ,:
■1
el Hebreo pueblo. Es de ad-:~
vertir aquí la letra Oeigüa!» Litter, 3
los Setenta»Orígenes, fan Hibr»
Aguílin.i otros,no leen: Di- Origen,
•vinadcniipretínm. Qm}\e. S. Atigetfl■ fi
vabanelprecio delamaldi- Septuag,
cion que pretendían Contra
el pueblo de Dios» fino abío-

J

P
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latamente:' Bt iivinátionts con ¡as maros de! dar.
tu mambíes fefftw.QuelievaD e a q_v i vino a decir
:
ban el adivinar en fus nsa- , ¿aciano, fegun-refiete él do... ;
iios.Pues potque'pareceqaé^ .piísimo-' Inebilifsimo Iutifdifímularon ¡os Setentas, i el confalto don Juan Bartifia
;
Hebreo aquella palabra, Ppé de. la Rea, Caballerodel Atium. Precio»dadiva*ipre» bitode Santiago,j vigilatsfeate, fino que abíolucamen. rifsinro Miniftro i Cbníejeteáigéron»que llevaban en yo dé!.mas poderolo Monar*,
>
fqs manos aquellos viejos de cas Manttam aqualem tum Téciit.{ip^ñ
Moabsia maldicionque pre- ineantationibus vim otohuri& n;
b:| tendían ? Para declarar fin que ei dinero corre igualeé’j j ^ j ^ ; ^
idudaM & tpo
1 valor parejas ccñlós e n c a n to s ;p o r ^ / ¿ £ ^ .f
5deíbrós {oqüeaícainlaí rin^ que toda ella es un encanto* ¿Vacar* 'B
de la plata. Que ^ecóm ode fcgunjrycjuegaede ia lc a n c a ,:© ,# ^ #
' eir5|os vifejos no llevarr oroyí: i loqüejhace i a/cáb^cón 'l o s ^ ^ ^ l i g g l
i plata al ProfetaBaláíPuestíonbres.
. bien fe puede afirmar, abro-; rara * eíquifita, defuíada,
locamente,que fe llevan cón¿P nunca viña Stó !e m p s;d e c lr^ |y |ii|^ |
¿figo, hecha la maldición, i a- Parees eófade snewnto jí pueaf
•::'‘-;rígfeVr
ja b a d o íó que défean. Por- lo miímq diceLüq&nó del díl
^
j? fe
/!«. éftá ello,
—11»ñero:
->/B•- . Mauaíetn§tif^mcmtáiÉ^A
¿O Jim«FJIJ*
JIm j*
«*a¿
qoe adivinado
'^.::-§í^^
‘ifVfeJS'K
q u e a d iv iS fi e! ProfetacoS
■ :
ilfíM Ü l
. toqmGeren^pwesJíevan con
jffgd ean poderofospadrinos . ro, tanto alcanzan las dadi^
^como fon el oro i la plata^ tfasifégiiq/onde raras í
^Qge lleyaíóroenlas enanos ca oídas, qué parece
E! dinero da- alas
i tener alcanzada la preten- encanto.
. ..
flon codo viene aíer uoo; 1 , almas torpe, entendisnienafsi el que pretende con o* toa! masrjecms juííicia ai
ro i piara * cuando lleve !a mas violent o >gracia ai mas
plata 5oro con que iia de al--/defairado, noblefá ai mas
canear el ofició ,feguro
v il, calidad al masinfameg
^brque. la mifma mano quev pues como dice el Venuíino
^Ipleva;el don, por las rayas ^ó'-Poeta: '
■ b an aid e la plata i ei oro,
Uigsms^form&mllegim
fe puede adivinar fu buena
fzmnta donata
dicha i porque fera infali- El dinero que es R ei del 64
ble él confeguk i como vaya g!o \o d¿ todo,pues con ér té.
X4
Oqfe

- ¿«■-i--:
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configue todo. Pues que es el efcudo mas bien tenplaj
efto,fino cofa de encantoJEl do; Sagitta Im athammqua Vgp Car2
que ayer era tratante i mef- abiyi rctrorfum. Acuta mim in cap, r.
cader, fubir en virtud de fu fagitta nmt abit rHrorfum-,ob- Itb.z.Re-^
, dinero á Caballero, á noble, tufa aut? utrorfum abit>quia gum .
¿¡calificado, i el que media i non infigitur. Pues en el fenpelaba, rúa i pafea en caba- tido moral que fe nos quelio i coche , con Abito i cria- rrá enfeúar en un lónatas t í
dos, comoelmas poderofo dieftro en el tirar, i! tan a‘ ... .Principe? Quien hace eñe en fortunado en ej herir » qué
i: ir¿cantp? El dinero. Que todo, de cien mil tiros qpe difpa»
lo ven ce, allana , i fari f i ta. vre no fe iqanaiqgre unaiaeQ ue d e ílo s encantosiI ruara- . t a , firifum r füpretendidov

•fe
Ííírfe

villas h a c e in um erab'escada
d ía .
líe'rno'l^bilóícenfe, Santef- Quillelm,
' ; H a c /e; un fn n era íP a n e- i: pagniao , Antonio :Ei^ar- fíchr. *

fe'*.
feííi ■

.'slrico‘
;eí f e s :P ro fe c avá*¡¡la s’5. d o l i t r o s J^ebraijantes, San íi,
¿yfe-feS^'^-í:’ *' f* * ' •

efeqüiás de fu intimo arrügo¿ dscfá, quelonatas es iojaif- Pa^ntn.
Jonacas,!entre otras efeele*
° r 'e' ó
q u e Gohimha dms. La 0 j f {iaMk4
das ielogios Tuyos > uno es, paloma que 4a,que tiene do:
,*
;*
*
..
faeta qae una vez.dif- r.es i etihíflfe con dadiyas.fe '
fetfev'-¿paró del arco» iba fiendo ti- Y a feguii ello abráis etwen-r \
."¿-radaconafortunada delire- dido c! mifterioá $¡ágiii&~t
<fátf
que nunca le falto en va- íonafba mn aSiit retrof^nt,r .:}^ *
W-fefe
tiro alguno; SagiitaJom
N o fe le pierde faeta algbpa,
v e ¿ f :i<Z'fitba numquAredik ntrorfum. ni le (ale tiro abieíb a i que
,;¿SWd:
Grande i finguiar prerrogáti ciá s, porque ;é;$tauto. el po*
líS g l&
I S ^ v a de un braco9 tan dichoía- dsr dé' vlas dadivas
, que-atv
¿felfeé;?^
- ^ ^'■''•?l •’ ^
'ss-i.M
mente acertajo., queqqnca.v, trisqe con ei'as efque es-mas
difparaífe faeta que nolis- -palótrsa en lo flaco, ien lo
■S
eielíe feliz fuerte en tfl.cqnr-/|.fiDplc,-.'íqa^ri},»&-sendrá e- :
trarltít Dice Vgo Cardenal^ docuencil, con el oro per-»
que la ra^ó defto e s , jp'órqae,''^íoádirá.»*cp$ía plata vénce
las faecas de Innatas fienpre , ra , que una lengua de orq
ten jan mui acerada i aguda i plata perfuade mas que;
la punta,! por eííj nunca'de* los T u lio s, i;.epnveuce mas'
jaba de clavarla donde quie- que los Desiioftenes , i el
ya que la tiraífe,aunquefuef- que fe vifle i arma de peen el peto mas fuerte* i «o
de ;plata , i lauea. de.;
_+.h*'T • .,

*•.'?.»-

■r>'''

- oro*'
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Vfol fegutárnente eonqiiiP; vendas, qxie maravilla qtó
tara * aunque fea paterna en eonquiíles los copíalos egeí?
la pufilani anidad I ñaque.-. citos&lasniimerofasgueíieíi
§a0 7 ■ ■. • ■
c<;
que íe aliñan dtbajo dé tu
X n.g e n ya no úiré nios. v andera?No actidé'no al fon
ello § fi- eludíamos aiemi-” marcial deldarin,1corneta,
neutifsíncio Cardenal deOP* ó tronpa? guíen los defpieeda ? el cual hablando cü& ts. i llama es; la rica vena,
el fallo Obifpo. i . Antipapa del brilládor metal*: Pues,
Cadaloo . que fe intitulaba;' que milagro- que íoju£gues,
Honorio. Serondole^ dice * rindas'* ¿-domes.'' Si es.ádaAj
m iafsi-i Dusis pojl U ¿Áfita í ¿pfxo del aldea que fe ctmple
im , auro potim armata
en ía Corte* Que coñ;-.ún£'’■
ro ; & fie nummvprcfcrmi* avellana de oro le puede éevV

ZX+:
■'íf-ír

I

-*£* tS s-’.-K-

'v-y-:r

' SOO-:Af

1 - ■ . r._
y v " -íT i:'1

r>-/.,v,v.

dii mbrmtur ‘«

látigo# pian#
^Umefitriúrn^^Xf^g^ AA-VA:U§'^
tur a$- tu# figñamtíMd^f^ttp¿6 mucho er-qu e-áA ^
;íam IHüi buumm ■«v/‘ #©M^hatas .que ílgtiifíca- ^eílqudSA

-A4 . nodecfalga:nin^Mi‘;!$irc^:
'í?íA
eldngor excitatiquam vena "dá,».
metalUvibrantis mpput.HaJ? en vano jr S^^íiá'ylqnaík^^.-, ...v.,r^ ^
hms enim ( »$ ajunt rufiiet)
pugtüum auremn frangís t%u~- Que fi iá-':faetaH^A: éna^^S^A*AA:!#®|
...., ,. eio
m m firreum* Si te jafías* bolada .de plátano co&pén-í
•Ow
ó falío ObifpOj i íntrufoPa ta de oro | cláfo éftá'qud
!íi.
t;‘
'i
.
""-;üí51¿í*íí-'S;;
lí
pa 5 de que te figue tápnu* ha de hacer penetranté la
meroíá cantidad d® gente*; herida* i rendir áqüien ci
i que cada^ día conquiftas tare* A';
'pf'A-';
tantosanimosí voluntades*] ■ ;-.';\No pód.enids.ef€!jfar á.
que arráftras tantostOragou eííé propoíito aquel lugar
neSique domas tantos aíbe- del Ecleífaftico, tan repetí®
dtiosj que poltras tantos pa- p do como fienpré eíperimen*
receres.» yo te loconfeílaré tado, Adatnaremosle con aU
bi eO fac ilínentey fi fon tus ganas sur ¡olida des d e !o $ X&
; reales reales de oro i pía- terprétes y dice pues el hijo
ta , fi difp&ras de fus arcas de Sidrasz X tn k & io m ex z ®
Jos dineros como las faetas emt Q€Úlo$juduü\& quqfi mu carnuz.o.
^delarcojilos eftpques dejas tm in oreavgrt.it cúrrepim/es_w¿r^

v yalnasi^que mucho^ que ^ g .L o s pre£ente$,dadivasi '
do-*

El Políticodel Cielo»
dones ciegan Jos ojos de. los funt ¿-mtur& humana* Que
jaeces» i corno el mudo eo ía a! poder de un bocado i vio-:
boca aparra fus reprehendo- lencia de un freno 5 no ai feoes i rigores* Toda la vive- rodead de bruto que no fe
9a deftg lugar confitie m ef-( amanfe^cerrilídad de fiera q
w
pilcar ellas ultimas pala- , nofedomefiique* EíTopues
brasy qiie ion algo difíciles es lo que dice el Sabio, que
B t quajtmu fus m me amrttt fon los dóneselas dadívaseos
i'úrrepiiomsjQrmrj.Qne ave* prefeñceS j eloro i la plata*
riguat que fignífiqoe aquella pára los jueces mas ihdonii ■"hV palabra* i tyuio $ no gs fácil* tos í cerriles j loque e] ca-í
;^U)
~ Muchos di&en* que en lugar,, beftre parala Se rá» f el fre
defta palabrajéflá
elGri& noparaelbruto; qu eaftiJeíi
gói Fpem m tUpififum ^a^ uueftro Padre Tan GeroniT
^flfrenoiCabeftrp^riendas^ mo t 'Muñera exe&wm octt~
Oraí.
SH»
I que afsl fe puedé'ttádücírí
, # qm fi
mm
■
%Bt ^Qmjk.capiftfum
\0 in m im oA averium incre*.
torum*'
ionuihio ^ d r ^ q u e Ios;juecér-de;rece-;|.
t§fTT:'-T'|o^'cÍLb¿j(|ros.-i ■féentt's^enlais4' birs fonbeftias de enfrenará;
|fe>:;V-;.. ¿IbdíUas mas indómitas' I te- Torqué-conmuchifsima fa cí’
........
"
^ ^iblés.Q
gieD pediera aman lidad fe ensilla i enfrena tus

■v^iiTíí
■'X-'t-ñpXj

J

,/¿
VT

■i.■X’fifir la bravera i ferocidad de juez .que. fe deja cohechar
v¡
caballo, -fino fuera con el1 condoi¡es,i folicitar cón pre
poder de un freno ? Ai Bofa» feotes.
O tros fégun Dionifio Nieol. dt
1:
1
' lo mas feroz le rinde i doma
una argolla deyerro3que có Cartufiano i Nicolao de ¿ i- Lyrs. .j
mo freno le prenden en la na rá» dicen* que aquella pala-, Dionif.
ríz. EVIa$oes freno de] 2- bra» Muluiiñfííñca una efpe-; Garíuf.¿fí¿i?
ve Quemas huela* la red es S cíe de rapa» que arrojada en;
;
. prifion del pez que mas agí! en la boca del perro mas braj
/? ■
nada; elcabeftro esprifion v o i furiofoleenmudece,con „
7
déla beflia que mas indomi» fórme lo enfeñan Eftrabon, *•
ta recalcitra. Que como di- fan Isidoro, Vincencio Be!- Strab.
ce nueftro Efpañol Marte*i vacenfe»i otros que tratan.
ía¡óbt»% divino Apoftol Diego; Om- deiat^ropiedadesde los a- rito*
«wy*7* rwi natura be/liarum& volu- oimales; dice Liras Bft aa«
.
em m ^ ftrptntimn & (att- tem mutusQttdtiamflnúeira- y í(M‘ ™
foruraáQm$titur,&dopiita^ nequmfrfysBAinoieamsfa- tyra*
p in
ftj-X
Jé..•■•■■<

•
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*Ít etmmmUm * 0 *non po- ea5con tes galeras con loá
tmtmlatrare. Sk exsnmm ajotes* con la horca ; que
datuffl pro fuhirfi&ne juftitfa te ha dé hacer cuartos; lie?*
fm t \uíksm tásm9& áj>u- ga luego a efta holte gustan
nithnt rmii cefíarr,- De ía to yerve, que. tanto amenafuerre que efta,efpecie deRa §a» el huefode la rana, el o*
B3 llamada-*- Bl Mudo? por el ro i la placa» i con effb fé mi*
efeto (porqué hace enaiude- tiga el hervor»fe entibia la r
cer) arrojada en la boca del coleras i enfria labravéja* ^
más enbravecidd i colérico 8 $¡x ex$m um fiüii\uím m iá*l
, can»te refrena i enmudeceí em^ 0 * dpumtionemdieef~
.¿“i ; i ^ i l a d l y . á - s - ^ a f e '
_.En".viendó el oro i te
l'S|g:||;;0 ute-mas;
agota*
^ . ble» mas Eadamatotód^&e- y¿ hadé cuarfios'; porque ■
P
Jen enmudecer * apándate i ^pesiará ^ue; es hácétí mbnep j
. torcer la bara dei rigtíjr^
¿i efe falTa^ Y a eí delira no leí
vP ■ l Es'-rnas aun de ad^r^paféce^tan grave'» ya
*'
“ " tír » lo que defie genero deg|puá';;él i-nfulto, ‘ yá djee¿:qu¿§;
roñas» dice Alberto Magno»pla'íei oo habla con aquel pepS
Á$hM* i e s : S¡rm$ offictüm in wM cado¿ Pues que es efto?
M&gn» aqm firvens tnjimtuf defi- que dijo Oleaíiro:
‘itb*%6*de rnejceí aqua, me amptíut bul- meraaecípimt.videntper mm'""
Añlf%&U¿ U0 *'Coizrara es la propie- mm^non oculis fuis» Ya el
-wpdad que en fus gnefecillos guéfeciilo déla rana *,quie-:
tiene efte peqneñuelo ani- ro decir » el bolilHó de los
mal»i ésy que fi en una olla doblones s *le ;dohte la vara»
que éftá mui hirviendo »con i tuerce el rigor de la juítP
echarte un gueio defie ani- cte 3 i como ya el juez ve
P
mal luego remite elhervór, por los antojos deloro» el
¿
i entibia la furia,» como fi faHyerto del delinquente lepa7
arrojaran cuanta nieve tk* rece oro » i de jne& I fif—:
neh los Alpes* Veis aqu? di- cal fe hace a la bandá de pa
ce el Eclefiaftíco» loqiieha- troti i abogado O Indeciceñios do íes con los jueces» ble potencia del oro! O trina
lo qúeel gueío de la ranaco, fadora violencia de la pía*
eiaguaquema$yérve*£ñap tai a
rá un juez contira m reo toY o^píenso que a efío
lenco» i terrible* arnenagan- tnifoo aludió el mifmo S|^
dolecontevergüen^publi- racimes» cuando dijo:

El Politicé del Ciefoy
JBcelefsf. pramtflo ntquiffimet perdtdit
c&ptt.ip. multesdmgéntei t Ó“ cotnmoK?erf*24* mt tBóí quafíflu B u í mam.
í a pronséfa injuftifsima ha

acometéis con dadivas, ■ en*
biftcle con prefentes, iebaaeanfe las olas deí oro ^atra
vieíaofe los vientos déla p!&

-

derruido a machos que lie* ra, i efta tenpeftad learrevaban buen camino, i como baca del camino de ia juftila ola del mar los arrebato, c ía : Et eommovit illas qmjt
I
Efplica efte lagar un do«So JluSlusmaris. Qye ala tenInterprete delGeneíis tnui pedad del oro :i a lasólas-de
á nueftro intento, diciendo* la plata» no aigaleoade-alto,
que hacg los dones en los pe v'ymde del ffl»a-re<9-o i feverp ■
chas i corazones délos on- juez,que no de con él al trafp
bres j So mifmo quédaselas te i lleve a piqüe.Oigamos: ■í¿
'-'3_
•
'
'¿yf/'t- ^
~■ ;
con los navegantes. Camina al dueño del peníar ci conj
-v-?'*-•'•;«na galeracon profpero- i fe ceptocon fu decir: Enquid P:.J?trdl¿
lizyiebtbáciaRom ^, á ^^tpi^ij/ta^imd muñera,tam- niníme,
,^^¿vvA.
.íí.-- '
i ;..
¥■
bí'Hj,'--"■
•
- %s|qitó|la íobéíaná Cábéba dél;í|^ps0 $ffiesuñt. Reiim « í # -$p.Gen¿i
^^^Cmdoilttóno de la
fsger )udtx, (ss pnojjptrumfifí ¿6 .■ n.i
■á.;?* ^‘V-i,' '1¡‘
i;Ap0Ílaüca^lbórota^?P>»^wfí»#é<ít5:ií#,:«f:i?ííí«>». S,toW'&
*
>:^Sf!feWl.Tñ*t‘ito^úrecéíp5 el cié- Jo Mjmq»iSiWtgf»ndtmpe~ '■
'a i
eñcrefpatife lasólas
cmiampromittens» aut pre/
.^han los vientos, i dan con la tiofamittens muiisr&x bant^j
tS Jlii
¡IW íera galera en Argel, (en- D ius qmmptficulafam exsi- V
tina de Maoma, i acogida in távitfmeBam* qtíavtbemín^JiJ ■
farpe de pérfidos Piratas, te? judicü animas r%gpercuj¡hs
V eis ai loque bácen ios do- fraih dsmúmmtegritatis ■>&
nes. Éftá un juez bien iafor- conftmiiet ftgars m faíum in < •
ínado en él hecho, i derecho-; ja/íitfa paratbrum impeShtt
de un pleito» eftá enteradoV
■ Ep rniírno podemos
deda juñicía desinjitigance||;;afirrñar. áe muchas ©peñas
•. ;«j
pobre ^necefsitado, fábé 4 '"viudas, recatadas doncellas,
de rigor ffe le debe lo que pi* i recogidas .cafadas. Cuan*
■ de por fer tan juño lo qtte a- tas ai, i lia ávido, i abrá taqMi
lega.Yáefte juez camina coa ^ .bien, que caminando có profprofpero viento ácia la par- pero viento el mar tranquite de la racou i ja jufticía.Pe lo, ffofegadas las olas acia
:
va iticc-íe5q ue al cao ca la par la patria celeñial,en atrave"te contraria,qoe estica i po*. fandofe i tevantandofe una
‘áérpiíí^él intento del ioe?»'' teopefta4 de ofertas,protne-;
'

‘ "■

'

" : r
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lás i dones han dado al era- de Sa plata» tanto a vafe! la
ves Con fu oneílidad i teca- el oro » que al que no te
to,con fu recogimiento i con nia ojos para ver la jnlücia»
poftura,
Gn haciéndole el feúuelo á
Qv e 'como dijo fanSido- un juez conunbolftilode o*
n-io Apolinar hablando de ro > como a un Alcon con
algunos que fon leones en un blanco de gallina , lúe*
los Tribunales » i liebres go corre i huela con mas
SiáonJih. en las batallas : Q&pmm * alas que m Aguila i con
y * 0 ; a * 'fi m n $ afflamtU uíptam mas ojos que un Argos *
rubigmofiauramárfipih€&n' Válgame Dios , que de cefmithu iUíQ
om- tos, leyes i . rizones Te-le
yfiw krgí cfr* mams Sríar^h ofrecen para, el queleofre■ & Spbmgamm
& £e 1 Que prefiq lei ablanda
Vlpffií argutias , & ptr]u * el rigor el que le unta las
na Laomedóntis ,
elle ungüente a mi§ faBaefaSy adbibm ^ *A ^marillof i cuando eftt; más
eftos valentones , a eftosg&abráíada en colera
que fe precian de tantee-,* prefto le fana ej tinguen
ros Kadamantos » de tan te,blanco de la plataTS&p
firmes Eacos * de tan juf- to decimos por mayor , que.-,
itos i feveras Minees , de no porque no confeífemosi
tan infleíibles jueces > en i conozcamos que ai jue-i
pafandoles por las nari- ee¡ss Principes, feñores,ca
ces elofrorde una boifa, fadas, viudas , doncellas,
aunque fea mui vieja , fi Miniftros, fuperiores, i de
tiene oro i plata , al aire mas gente á quien no rin
de! amarillo metal les ve- dan los dones » hagan fia
reis con mas ojos que u- quear las promefas5i vendan
nos Argos , con mas ma- el oro i la plata. Pero fin dig
nos que un Briareb , con da que ai gran peligro en los
mas garras que unas Ef- ánimos, masde acero i de
finges, con mas blasfemias bronce, mucho riefgo en los
que un Laomedonte , con pechos mas de diamate^poes
mas bachillerías que up V - tanto encarga el Efpiritu
Ufes, con mas falacias que íanto, i encomiendan los fam Sínon. Tanto trabuca, grados Dotores, que no fe
tanto pervierte>tanto rin- reciban dones , ni admitas
pre-

MI Políticodelúdelo,
'-prefentes, pues tanto per- dad , pifa ei parentefco, i
vierten,! ciegan,rinden, i a- anega laamifladulqueoias?
vafaílan a todoseílados d® Efte es el dinero, el feñor
perfonas.
digo de la maldad, que con
Q ve á no fer afsí, co- inicua violencia, abate, ooso hablando de!dinero di- prime, fojnzga los cuerpos
gera^ fan Pedro Crifo;o¿o, - j las almas. Quien tai cro
que es tan tiranteo fu po- yera, fiuo fanto no lopreder » tan dilatada fu Mo- dicara ? Que fea un bobillo
v.f-ya ^ u r ¡ aar£lüia » q»e* Imptrátgtn^- ■ de oro como nn; caballo
Kjbtfjüi. ttbui¿ jabef Rtgnis •,
Troyano dedonde raíglpFtaa
J<rm .l%6 mmiatt tompar&t bellatorert tas ínfolencias i maldades»
fmgumm vtndtt tproditpa~. pues ápenas ai alguna contrias ? ur&gí ckfirwt , vexat fid ^ lt e j que no nos aya di*fott * foro pra]ii(ty ¡as dt* choiliriíblago , qae i® eqIttrf&mfafátoconfunittfi- Icieíi^en el metal de fu non■ &ty'unM iQid»lvtritáÍw^ ^ ^ ’'EiSeñor, pues, por fa
mtíericotdja Ubre a
¿Mot^pretátem/epilit, nisef- nueñro Político en. cu¿! i:
■ f^máinem fi&ruit, Et quid quier eftado que le halle de
j?l*r* ? Uoe $ mamtmms-* tan fUírt@ j poderofo tira-.
^f áommm míqujtaife qai ini- no. No foto le encargo que
x . : ■ que bummu & eorpori&m huya da tos dones, fino que
aotainatar & menttbus, £1 auo el olor mifmo no le tox % dinero topera á las gentes, que, que tienen en fu olor
,
^ manda á los Reinos, dilpo- joS dones cierta pefiiiencia,
' ' ’ ne las guerras, ahíla tos fol- como ]*qUe ei aire en fu co
$
llados, vende la íángre, en- rrucion i contagio. Mucho
trega las patrias, deftroye inporta guardarle de loque
** ciudades»
* *■ ^- - aflige
*fl. a an ios
i ¿ ciuAA rsnrsc
tanto ortrqro.1,
encarga
tantas
Jas
vdees el fifpiridadanos, prefije ene!Tri
tu fanto.
buna!, bórrala jufticia, mez
cla i confunde lo bueno i lo
malo, conbate la fe,atrope
lla ¡a verdad » deslu&ra el
Crédito, oícurece la oneftidad, ronpe la afición, gtiella
la inocencia, fepulta la pie-

CA-
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Bardo tefon i bizarro ardi
miento »que fe dio por ven
cido el que le defafió pa/a ia
Q V E el oro que rin de a l
lid. Duró ía porfiada pelea
Señor es la ttm ilde o r a toda la noche, i cotíOciendo
d o n d el C riília n O j pues
el íacro Adieta : que lá peres ta n ta f u f u e r z a } q u t
fona con quien lidiaba &ra
parece quenecefsita dz~s de íuperior orden» ai decir
bolvgBa las ejbaldas* p o r quciefcltaffeleprottóó no

hacerlo fin que le benáigeffe.
i íi90lo afsi e 1yencido ven
cedor, diciendo f que de allí
adelante fq uonbre i apellido
A hemos l]egado\ ,á la íio avted^ fcr de Jacob, fino
A acción mas ceíebrfj á la de [fraelj que quiere.decir,
lid mas m em o rab le^ ^ JK el que vé a Dios;echóle pues
mas famofa lucha que íe ha> -ih bendición i deíaparecíoj i;
leído en Anales, ni referí*^ en memoria de aquella tam
do en Iftoñas , ya vemos celebre lucha» puro por noo-^
bajar á la arena la criatura bre Jacob al lugar de ¡a fidt
con el Criador » a nueftro Famehquz quiere decir, £ ^ 4
Patriarca batallar á braga pon de Dios* Du Ja ai i no p e -'
parndocon el Señor de co- quena entre todos los EfpodalaM ageílád , donde a las fitore^, i no poco luchan en-,
fnergas flacas de una débil trefi fobre la inteligencia
criaturas queda como rendí- defta locha \ pero dejando á
«k>elíomenfo poder de tan- una parte eontroveríias i
to conbatiente : Famofa lu~ cueftiones , -báñanos feguir
B a ^ p to ttu s o r e Eccíefte p e r agora la opinióade aqueles
orbim edebrata » q m homo que dicen que efta lucha fue
m m O to lu B a ttit
ta m - parte corporal, i parte efpii m te m it doñee a v ié lo b tm rituahfunaadosenloquedidtcerefmr tile qai v ^ t t : dice ceOíeast Invaluit ad Ange
lí Abad Tuicieníe, Eselca- lu m ^ eo n fo rta tu $ $ jl% f i e d t
íot que eftaado nueího Pa- f ^ to g a m i m m . Prevaleció
$riatcaenoracioíifle acorné- eo ia Jucha con el Angebllo* &fea c*
tioun mancebo en frage u~ ró 1 lerogóumüdeméteque verj. ¿f*
mano a fuer de luchador, fe firviefle de otorgarle - lo
que no le v e m a confu p o 
der*
' /

Lidio el Santo con tan ga-

que ¡e pedia, Coneüo unuef-

El Eolíticodel Ciclo$
tía Ofeas, quevenció lacob
al Angel, con ruegos, Iagrimas i oraciones. Porque para vencer a Dios i rendirle,
do ai armas como las Iagrimas, ruegos, i oraciones de
los onbres. EíTe es el oro
(digámoslo afsi) con que ia
potencia^de Dios fe rinde, i
títierMf. fu fortaleza fe conquiftar^f»

taubien a noíberos eo nos hí
ciera lamifma merced i fa
yor. Oye e! Señor efta ini
cua murmuración, i apartan»
do a Aron, i María los re
prebende afpera i. feveratr.S
te. pero ha fe de advertir,
que no fe halló el fanto Caudillo a efta reprehenfion, ni
afcaftigo dela lepra conque
JLaunt. rom pctefl fignifieare laudet afeo a la murmuradora her»
Dtt _pmí/}diceGeronimo \ mana ; Eteeei María appaSercof. Lsureto defpues de Berco- mitenndinslepraquafi nix. édpitii a,
loan. Clu rio,luán C!uniacenfe,Riciar Pucdeíer agora la duda,por vtrf. io.
ttiae.
do, Santefpagninoy i otros que cuandoel Señor repree]M ssewÍ> rouchos.Pues fi eloro es fin< ; de a los dos hermanos,i quis
bolo de la divina alabanza F|a:e taftigar a María el ento»
oracloa feryorofa délas al-í^oi altivez de querer conpa
mas, i la oración es quien vS rarfe con fu hermano, lo difce i ri&de a Dios,en el modo pone demanera, que él no le
que fu inmenfa piedad deja halle prefenteg !a repréhenyencerfe i reodirfe j bien po- fion i caftigo? Sed quare non
demos decir,que como el oro praftnie Mofeb} Queincont-V
por lo umanoloavafalla to- veniente avia en hallarfe el
do, anfi la oración es el oro fanto Capitán alcaíligode
que por lo divino lo rinde to» fubermaaa?dice Oieaftro.
do» pues vence al miímo
A essofatisfacedicienDios;el cual á viña de ¡a ora do». Qgia noluit ejm aufam
k
CÍQQparece qué depone ro- age?e eo pr&fentz impediré. eOUafi.
da la Mageftad, i abace todo É ra Moifen, como ¡o dice el .tt.N u
el feñorio.
fagrado Oráculo, el mas man tmror. in
A m o t i n a n s e Aron i fo, umano, i apacible, ds to- Mordí.
Maria contra fu hermano dos ios oñbres de fu figlo, no
Moifen por la negra muger avia quien feleigualafieen
que recibió poc conforte, i ei remitírinjnrías ¡perdonar
digeron: Pienfafe nueftro agravios? Erat M'oijit itin Numer't
hermano»que foio éí fe goga mitijjimtu fuper omnti b m i-.
1 2#
sí familiar valimiento de ia ntt qmmorabmtur in térra. verf.h
fuptema Mageftad , conjo fi Pues oyendo Moifen la repre-
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prebenden rigurofa del So- fes M ulium vdet (dice el Ta£ob&*ft
fiar,* conociendo fufevero Santo) depremia iufil üM - wrf* 16
enojo , avia de procurar a - ám> No fe puede decir,Fieplacarte con umiides i ópti les mioSii Catolices herma*
cas I afeftuofos ruegos, ¡ noss lo que para con Dios va
como conv enía que ja hernia leipueáelaoracionperfena queiaffe caftígada, pata veranredel amigo i bien v if
que efearmentaffe de no po eo del Señor, no ai efagerar
ner enbidiofa lengua en V a* !o que conquiftan las ardiera
ron tan per feto i faoto » no tes valas' de unas lagrimas ~
quiere que aSfta al caíiigo» dtfparadas del tiro de un co
qué fe baile prefence al r i raron por los cañones de ios
^
gor * pórqúé con fu oración ojos; i -porque la propueftav
acafo le ataría ¡ e s t a j o s » ! que fe vifte de egenplos va
/
aplacaría íacolera» fíq que mas adornada para él ere* iíSV,r
fe egecutaiTe el caíligó i !á ¿ dito» os traeré unobien no
vengan§at Noluit ejm
torio i manifiefto a todos.;
agers eo fp&fentei qm for/dm- Qjereis ver (dice nueftro
Jm&or&t lombas pmnam pote- Drego) el poder ¡ fortalega
p&t ímpeáifi* O fumo poder de la oración» Elias abone ef
c
i fortaleza de la oración» ta verdad. V a!ga un teftigo
pues a-fsi parece temer Dios . por mil xElias homo eratfimi*
venir a fus bracos» pues porí Usmhisp&ffibúü » amia*
l 7*
que oo le riada huye como de ne QMviiiUt non plmret Ju« m
fus manos para egecutar fu per terram , £§* non pluit m *
*>H.
voluntad; como temiendo q not tres s
menfibm fg%+
ñ ella fe toma á bra^o parti Elias era un cobre de ia mlfdo con fu poderle haMe ren ma naturaleza que nofotros»
dir i fugetar.
paíible, mortal» fugeto a ¡as
P ara aficionarnos mu miferias i calamidades urnacho a efta tan inportante i nasddjo oración al Señor pa
necesaria virtud » para que ra que no enbiaíTeTu fecun»
nos; enamoremos defta ber- do rocío Tabre ía tierra» i fue
mofa damasdicenueftto Be- tan eficaz la pedcio/Hq envic
Jicofo Patrón» que no ai Be* íüd de fus ínftancías ie cetro
lona* ni Palas que tanto rin e! cielo con masque llave de
da» avaffallesm fojusguejno diamante; pues en tres años
ü Amazona que mas brtoía i fels mefes febolvio mas que
jid¿§*mau$ aoimofa trían* d@ yerro i broce*Flaco argu*í
Y
men^ ¡
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mentó al parecer, para enea ñor a que ufe de mifericorrécer el poder de íaoració: día ¡piedad i el caftigar en
la feqü Ja prueba parece que Dios no es cofa contra fuña*
califica mas la grande fuerza toral condición? No efta code ios ruegos del juño, pues mo violento fienpre quediflaeob e.j. díte,que: R»rfu*n aravtt & para el arco idefenbaina la
%>erf. id, ccelnm dedttpl&iieitn & térra elpada para !a venganza i ridídit ffu B u m fuum. Lafti- gor? trienio puede negar?
mado de la fatal penuria de Ociofo afan.fuera probar afu gente , tordo la llave de gota loqueen tacas partes»
la oración, i abrió los cielos yo he probado ivqs abréis
de fuer t é ? que fecúodandpfe feido.El frSque^mercedés,
la tierra con el fértil roció, derramarbeneficios,! di-fon*
del fepulcrodel hanbrereci- dir dones» no es cofaquedibisrort los caftigados pecado • ice con fu natural condición»
%res, Eftefi queparece.tée, corazón gererofo, i pechohi
ior argumento paca perlua- da;go?. E.ífo es aiss queevr*
direí fumo esfuergo i vaior- dente. Pues agora at punto,
de la oración Pero el prime- La oración de Elias enbarga
C?‘. i.
ro>aatespSrets cjúe ia cufia Jas mitcricortíjasdeDios»a*
qüece i atenúa; porque ale ta fus ruanos para que no deg3-r fu potéciacondecir que rrame beneficios, es podero*
'A
- tuvo cerrado el cielo para fajara detener a Dios tres
caftigar la gente, parece que añosi feismefescomo forga
no es calificar el poder de la tío i violento: Juego grande
©ración. Pero fi bien fe ad- es el poder de la oración,gra
vierte aveis de confeflar que de fu valor,grande fu fuerga»
el mayor argumento que i pues puede acabar con un
noeftro modo de entender fe Dios que es por naturalega
pudo hacer en defensa de ¡a tan franco bienheí hor, á que
valentía i poder de la oració por tantos dias i mefes le ten
fue el primero;i pruebolo (á ga como forgado i violento,
mi ver) claramente.En el pri echando prcías a) inpetcofo
mer cafo la oración de E ias i arrebatado corriente de fu
cie-rae; i do: 'Or&tiotte ora- hidalgo i generofo natural.
vit ut non plutvttr Tres años Que obligarle a! Señor á que
i feis mefes caftigó el Señor obre fegun lo noble de fu pie
a fu pueblo ; la Segunda vez . dad i real de fu pecho, no es
con fuoí ación obliga al Se tanta hagaña como atarle las
ma-
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manos,-i reprefarle las libe- tad para difundirle>que eiPa
talidadesXüego parece que dre Eterno para enbiaríe.Efno fe pudo hallar mayor efa~ so nadie Jo puede negar fin
geracion paralo que puede notable perjuicio del foberá
Ja oración» que decirfedeiia no poder del Hijo Eterno,
que puede tanto que puede Pues fi eífo es afsi>coroo diEcabarcos Dios, que no fofo £e; Ego rogaba Patrem*Yo ro
~ no franquee beneficios i roer garé al Padre para que os en
dedeSífino que fulmine rajros bieeííeineftimabledon? \
de rigor í venganza, Sendo
A est ?l duda da una no ^iil
• e¡ caftigar tan ageno dé fu gar refpuefia eí grande A rjo
. ,^ |
R eal 1 mageftuGÍa condi- bifpo de Bu¡garia3diciendo:
don.
Si dixijfitt Mtttam nbn fie^ § p p h ih ;’fV Jj
V iendo el Señor ;i ce- credidiffentinmic autem eredi incapaz^
Sefli al Mae Pero a fus quería biltoremfastms fsrmonsm Jn-' loanñ,
dos Dicipulos d e íc o n ío la quit, Rogaba Patrsm; f i
; i<
dos»cotno les avia dicho qué - pm fm nt patrosinio
era fu aufencia forjóte, Ies ítom ^ómnibus modis operam
:¿
enjuga las lagrimas 9i ferena daba, ut veniatjufervosJfiiri \ y
los rottrOSj dici endoles: $ i di tuh; léq u o i nosfape nume - 7
loan* M4 ligith me mmdata meaferva- ro é$eertjhlsmm,anim¿m mea. . .
verfi 15* te- Mí ego rogabo Patremy
ponam ut hoefíat* No efta-7
' almmParajlitumdabitvobh^ han aun del todo los ánimos
,
utmmeat vobtfium in
délos Aportóles enterados- '>77
nnm* En lo que yo conoceré ¡fatisfechos del infinito po^
que me amais,es en que guat dér detfoberano Maeftro, i
deis mis foberanos Manda- para hacerles creíble loqué
mientes s i haré oración al íesprometia, no les dijo: Yo
Eterno Padre , i os enbiará enhiaré $l divino EfpirUu, fiotro confblador para que os 110, 27? rogareál Eterno Paire
afiíla coda la vida* para que qu efifirvi deenbiarle; para
©s figa tan fiel copañero que que afsi fe hideífe creíble ¡a
nunca osdege. Eneftaspa- promeía3que fuecomodecir:
labras hallará el curiofo bien Bien fe que el Padre enbiará
que reparar*pues dice el Se- eña ineftimable joya * i pte*
ñor que rogara a ; Eterno Pa cioía prenda, elle dulce cen
dre, para q les enbie el di vi- fueío de los corazones,! cor
no Efpiritu,pues tiene la mif dial pítima de las almas; por

osa poteftad fu divina Magef que os atr.a canco,que fin diX2

ficul-
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fícuStad algunaos franqueará bilio$$mfáekn$fermonm^ m*
tamaño bien; pero cyando qm t9Rogabo Patrem* Pues q
üviera alguna dificultad» que mayor efageracio de] poder
remedio: Rogaba P a ir e a yo de la oracÍon5pues para acre
rogaré al Padre, va’dreme dirar el Hijo para con los Ade la oracion,que con eflb no poftoies el poder í vaümienabrá dificultad a-guna q no to que tiene con fu Padre^
fe allane. Que donde la ora- dice que le ha alcanzado por
don entra todo lo rinde, to- medio de ia oración $ cuando
do lo alcanza? Idquod & nos habU con ellos como con géJk p i ft&mtYQ dmr$ JoUmm s té que aun nó tenla perfeta
Antfnam msam ponam ut bos noticia dé fu inmenfo poder*
^b^D ice Teofiiato qcecean Que claro efta que en rigor
do. queremos afegurar una el H ijo como D ios,paraha^cofa Colemos; decir: Topen* eer cnántoquifiere no tiene
dtl la 'vida porquefe baga efio, necesidad de valer fe pata
Mafia gebar el alma trabajare rfcon fu Padre de fupücas i
pWpamlutreJfin*goc:o.li3.ft2L rdegos ; pues entre ios tan
aqui llega lo fumodeí enea- igua!métepoderofos icofor
recímientoj pues dice agora me5,noe$oeccííarioqintes>
Crifto; Bien fe yo Dicipuios vengan fuplkas i ruegos,
míos,que mi Padre os e ibia
N o alentará,poco,ni esfor
tá guftofo fndivino Efpirítr; gara flojamente nueftra pro»
pero cuando uviere alguna puefta loq el fagradoOracsidificultad; Ego rogabo\ yo me Jo r efiere jfobre aquella difpe
valdré de laoracion,yo lo a* taq paf&ó em e ei Señor i fu
cabaré hafta ponerla orapo» valido Patriarca Abrahan,fa
que escomo poner la vi
k¡e ladeflruicion i ruina de
hafla echar ia oracion>que es jos ta nefandamete obfeenos
como echar el alma , i hacer godomitas.Suplica e el fanto
el ultimo esfue^o. Porque Patriarca q íe firva ceno mi
15 que no acabare Horacio, rar á los pecados de aquella
nadie parece q lo podrá aca- géte ciega, fino a lainmenfa
bar»! afsi para afogararles a gradega de fu infinita miferiíoberana dadiva del divino cordia. Refponde el Señor3q
BfpiritUjdice ei Señor qfe val eftá tandefeofodemoftrarla
drá de la oració; porq lo que que por cincuenta juflos per
ella no alcanzare ninguno pa donará a los demás. Parerece q ofará a peá¿rIo;Cr*á¿- ciendole ai umllde fuplieare,

que
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ajpe era mui crecido el nunre ¡os ruegos! peticiones de íí*
jo , vino i bajarlo alele c«a~ amigo? Porq ya íeiba llenan
renta i cinco 5 hafta llegar al do como de vgeida c5 fus roe
@99*^*l8 de diez: Qupdfíiiivwti'f&G* §os i oraciones,pues do cin»
yirf, 42. rintibtámm} I fi acafo Se» cuenta jnílos a foer^a de fus
ñor bailaremos diez inocen* omildes fupíicas avia contétes entre tantos;pecadores» guido el bajar hada el nume
perdonareis á los demas por ro de diez,avia por lómenos
ía fatuidad de agüeito*? Reí* un judo en Sodoma* q era fu
gqndiple el Señor %de muí fobrlno Lodscovenia por o*
:;buená'gan:f potdierto ¿ pot tra parre fulminar aqueílane
Miez fofo daré Ubre i; fran* • fonda get e; q ya Jos. gritos áe
co perdóná"tosdemasv&qui-' fus culpas íolíckába eí rigor
es de adyer£Íí,qüeÍuegb4i- í;;^e;fuw gl:9a:pnes'-,fi'elSefiofce el fagradoO raculo^^^^diétalugar á q Abraba infla f %
í j í ?í .í . x 8 gus 'D&minut pofl f ^ ^ í^^Sfe;íupHcanáo,pudieraftr qle p
Vtrf». 4 3 * mit toqui &d A b f»b ^ * Que: obIi^ara á qporunjüflofolo
fel Señor le bol vio las e-fpal* perdonara a todos losdemas*
das á fp gueíped Abrahao^ pues por no verfe én efterpes-x
defpuesáehecho el conde r- Jigra de fer vécido cíela ora
te i pa£to de los diez juftos* eio de Abrahan, parece q no. |
Píce el Cardenal Cayetano? bailó mejor medio que pónete
C«Jí ?<*. ¿0 ■ SigftijScantius mrrntut »quoi tierra enmediQ hayedo de U-¿£
sapit. i$. 'quum\Dius finifiti ultimám prefeneia de quié niega* que
njpQnftmsmffidft chkhoprop es rato el poder delaorádo*
U rdm m » rw fsit non exp?-* tanta fu valentía, q parece q
r-Mms ulUrio?$s pnces * ^on Dios no tiene fuerzas para
particular advertencia feno efperar fu poder» i afsi huyo
ta.en.ef Tefto fagrado»que para efeapar ? como quien fe
defpues de ayer acabado lo efeonde, porq no le faagi una
concercádo i convenido fo.- - notificación! Mmfsit non
bre ios diez juflos» bolvio el .ptBm tutUriortifrm i. Que
Señor las efpaldas »i fe fue poner tierra enmedio un po
llo efperar amas ruegos i fu derofoparaqnole pídanos
plicas de AbrahamPnes por feñal manifiefta q puede mu
que el Sefior$ Rm fsít mu**» chaqui! ha de fupiicar» püg$
Se no halla otro remedio q no
ip a tti i profigue fu camino» ver la cata de quien le infla
Én m § m d it xcm oídos § pata m fer vencido,
YI
P vm
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P v e s que mucho que refta conílitaclon i guarda
digamos , quefa oración es de los derechos i leyes, es ía
el oro qire en Ja caía d e P ío s fuerza de los Reifios, eí tro- .
todo lo rinde iabafalia* lo al feo de las guerras,la íeguríc a ^ i- i puede todo Orea dad de las paces, la conferva
mos a nneftro Padre far.Gre don de los amigos, eí fei ro de
gario Nigerio, que (i Criíolo- la-virginidad, la fe del ma
godijo ? que en el oro fe en trimonio, la guarda délos
cierran todas las maldades* que duermen * ia confianc&
v
Nifeoo nos dirá como en la de ios que-velan » la feruli^
oración fe'incluyan todos los dad- dé los cMpQS--$Kl3¿:^
bienesj i el cunofo que quh lüd'-de ios que navegan*
fiere carear los dos lugares* defeanfode los oprimidos, i
los verá tanopu eftóst Enconrebafeítóde los'defcónfolatradas , que parece que Tos ¿ dos. Todo efto i mucho mas
dos eftabanefcuchando cuan es la oración, pues es la
do uno afirmaba de los da :':^«?todo lo configue i alean*
ños del otado que el otro ét 5a,; Cqniocual me parece,
er ib ia de los provechos de la que dejamos bien aficiona
oración; Grafiopuditi&pra- do á ñuefhoPolitfco^pties
. fidluwQdicc cí gran Pontifice pafá ferio verdad ero del cie
iv
N i la) ifljuftitt&fúblat io ,im lo , ha de íermul dado a la
Do* pietatis correéfioi oraiio corpa oración, pues dice Nifienór
r£ rum robar>abuná.atia domt¿s7 R m d it d Dio qui per oraiio- S.
-f reílsjurh ac Ugum metvita- nem Jefe üeo non rórijúngit* Nyffln.
f te confíitutÍQ}Regni vtrn.bd- DéDiós íe aparta el que por tínjuprá
U troph&am s pmsfecurtta$, i&oradon no fe junta i une
conjuttBiorum confervatio , con Dios» Luego no fe po
vtrg ?nítath ¡igiSnm.mai r tmo drá llamar Politice del ciénñfides í dor mknvu m mfÍQ$% Ioselqtse no tiene fu convervigilan i iumféMí ¡a5agrícola facíon por la oración en el
rumfertiUtu,mvtg&niium fk
cielo,como dice el
tus ffatigatomm tequies , luAporto! ían
gmtíumjolatiim, Es la ora
Pablo.
ción fuerte prefidio de la onefiidad * deftlerro de ja injufttcia , corrección de la inpiedadjtorta^a de los cuer
¡^¿abundancia de las cafas,
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Q F E dejar a Dios por D&t
-fal ve&Jh ha deacoiyijar
j?ara ¿¿nerinas ganado d
_ Dios»
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¿que el mlims amanecer es ef
to'rvOi enhara^/y para el cf- p^im aiegercicio de la ora/ _jcionípefcifrará efta duda pa
ra tiníaludahíeadvertinnsieii
to, la Gjoflfa Angélica, ¿Pe- -- ' •.
Dimití* m§ )&memfn-GhJTA&~
>afóñSiAurora%
Qurfiu.mpm:S 9h c*

v
ifl m abinvifibihbus adtem UmeiiSi*
Tp 0 r f 1 as a áo írtiofo pn la paralia craBaniádefiendas$di &*
/; ';\í>alej}ra;.d«*eftjró Agooif- ce la GLoffa Angélica* Era
-ta&prc^4^arabafela viro- Jácób, comohemoRviftoca
ria por parte del valiente i fado,i no menos que con cua
denodado Patriarca» Era ya tro rnugeres,tenía hijos,i hi
el tienpo cuando elradia^^^^
madres>oni^
Planeta y i molí raba los p n ^ th o s criados i familia* Pues
meros albores de firdefeada^cuando amanece le dice que -r_
1U2, Di jo! e fu e fela resido con ¿ ége la oraci on i el egercicio j i , petidor s Dim ita me r jam efpírituahque vaya agobesv ;
wirf> z 6 /tnimafcmdtz Aurora, No me nar !a cafa, adífpaner io ne^
tengas tan fuertemente aíi* ceñarlo, i cuidar deiagen*-'V
■do, fueltame , que y i la Au- tes Que eílaríe en oración e i¡:: i
rota comienza a reftkuir ios tienpo que es precifo acudir; ^
confnfbs colotes a las cofas, ala familia, no es oradon aPues para dejar la lucha, i gradabíe a Dio£;que aunque
:V
poner termino a la Sid,que in le es tan agradable la ora*
conveniente puedf ferelqqe d o n , mucho mas le agrada
amaqezcaíSi^omG decimos, el que cuerdamente fegra-*
eíia lucha no Tolo era torpe- jluen las necefsidades , atu~
, raljíinoefpírituals tanbienñ diendoprimero a la mayor:
lacob lidiaba con ei efpiritu i como cuando amanecía con
haciendo oración al Señor, venia mas el acudir a fu cafa
derramando tiernas i copio- que aíiftir á la oración * por
fas lagrimas | porque ha de eíTo le dice fu gloriofo ^Con*
dejar laoración» enbargar el pecador: Dimita w ,dejam e
llanto porque amanece? Que i vete ¿tratar délas cofas
Jacob fe.eüé en Oración, co- de tu familia,i ¿ poner en or
fa que es tan agradable al Se den tu gente, que eífa fer& ía
ñor,que inporta,pues parece mas agradable oración al Se
Y 4
ñor*

t
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fior* Que dejar(como dicei$ fon las obras de piedad ¡ mi*
á Dios por Dios » no es de- ferieordia » corno vífitar m
jar a Dios» fino antes hallar enfermo»eonfolar m encarmayores ganancias en Dios* celado» focorrer a un afligí*
Qne en Ceña el fanto Adagio, do* da* unalsmofna áunpo*
No ai tal oraeíosveomo acu- bre>veftir a un defmido»s o*
dir c~ada uno a fu obliga* tras cofas parecidas a eftas*
ciotiu Effo es el verdadero Pero es de reparar el olor q
'>
tratar de bufear i hallar a defpideneftos veftído^oíor
í ■ •. /.V;'" ■■.píos*
^ 4"
^e^iociéttfó^Deífüe-é^ñqfe£S iente elEfpoíogufto- lo i géroglificb el incíenfó?
ííftima fragancia efilo&vef- N a pienfo yo que^alguno V #
'ridos de fu Efpofa» i diseque'; ,^que:io-ighb're*Dclá oración,
legúele al incienfo que de- Q¿e cofa mas repetida enlas
Tacado en los calores del fue (agradas letras» i mas fabido .
go en votivo cukó feconfá- diquelo del Salmo? Dmgatm PJal* 14$
** - . ygra a! fuprema Señor x Odor ^óratiomsa fisut ipeenfuw
verjas*
%,
vsflimentorum immm Jimt ioftjptBn t no,í,;JDítija fe Señor
P
1Ji odor íhuns* Ya fe fábe *que mi oración como el incienfo*
>
todo cnanto fe habla deJáEf *Segun élto* decir el Eípofo
^:
pofa en Jas cofas materiales que les veftidos defu Eípofo
'% 1 ■
es Alegórico,! Miftico^por- que fon las virtudes i accioquedebajo de la corteja de nespíadoías i demifericor*
:
¡omaterial» fe efeonde lo eí~ dja le gtielen a íncienío» es
fr f piritualque pretende el Ef- decir *que le guelen aorapofo* Veamos pues agora, clon; pues como puede fer
que finifican los veftidos de eííb»fi el hablar eon mí prefo3
"
la Efpofa; cqn todos los mas Vi'fi'tar un'enfermo , veftir m
Interpretesdice Ricardo de defnudosi focorrer un mendiSam Vítor; que las virtudes, go, fon diftintas virtudes de
i obras mericorlas con que la oración? Pues como todas
fe abriga i cubre el alma, Jas dice el E'pofo» que íe guelen
acciones í egercicios co que aeración? Es para enfeñarMk&ridn fe adorna i hermofea: Fsfii- nos ía dotrina que vamos ad
Xdantiff^
funt opera qu& virtiendo * que no ai tal oras8*
¡ncbaritate fimt 5 vtl fiunt, cion como cimpíir cada utio
qutbMvtjltu>& non mitin* con fu obJigacíon;iquecnan
wsBíuniur mis Dsum eÍsBi\ do inporta i conviene mas»fe
dice Ricardo* Los veftidos ha de dejar a Dios» que pa
rece
\

Tdrt.z-Ub,6>Cép,yl
reseque eflá en la oración,
por Dios , que entontes fe
agrada de otras obras mas
odies i neceflarias que la otacion» Mejor que yo lo dirá
!UeáP*ubi efio Ricardo? Vejli m entes
Juprd*
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licos efpín diseque alternan
do con él los Coros le hendió
gan,alaben, i engrandezcan:
Benedictie Domino omnet An P/bh
geli c\us+ Binedktit Domino verfl
omms virtutss t)m. Angeles, ,
virtudes,i demas alados eípi
ritas, bendecid conmigo al
amable Dueño, de cuyas d&divofas manos fienpre eíter
nm recibiendo tan inunrierab!es beneficios. N o diiimula
ei Profeta el modo de las a¡abantas, i oraciou en que fe
■ bátyde ocupar las inteleétua
les fuítancias: Pacientes yer*.
kum iUtus ad mdiendam v&M ■
fermonum ejus, mintfin
qui facitis volúntate*# ñus. - ;
Haced fu voluntad, acudid |;;v
egecurar íu voz 5 ocupaos eq
íer miniíircs i ílm eutesfuyos,que con agili (sima prei- .
tegá egecuteis fus manda
to s, i obedezcáis fus pre
ceptos, Aquí es de notar,
p
que el fanto Profeta no pa
rece que anda configúrente
en fu fervoróte eíorcadon.
D icea ios Angelesqne ben
digan i alaben al Señor j
clama a los celeftiales Cortefanos á que aplaudan i aclamen la fublime grande
va de fu Magefluofo M o
narca, i luego dice, que ha
gan fu voluntad » egecuten
fu preteto, i pongan por o-

fu m juut odor tburu *. quHL~>
Jicbonum odorem iefem ttttí
M m bpsHtio t Jim t devotas
or¿fio> Si mimpropisr úéc$?
pationm ntdem oraúmtm an
iiquis intermití at * ipfa oem?
paito vite orationü reputabh
iuv%
ut ¡uxta Apojiohim-fínt^
intermiJJíQme oret qui /empsr
ten* operatut* Deíuerte,que
dejar la oración , la conten^
placiondotro cualquier eger
cicio efpiritúai,por acudir á
tes cofas mas útiles i neceíTa
rías, precifas i fórfo{as,ora“ don es, contenplacion e s , i
eiíb es fegun ei Apoñol, orar
fin intermifionni paufa; por
que aquel ora Iegitimamente,que acude a íus obligadones, aquel fabebufcar á
D io s , que labe dejarle a él
por él cuando roas inporta i
conviene*
E r a tanto el fervor de!
efpiritu del íagrado Profe
ta, que no contento i fatisfe
cho con entonar él a fu píadofo dueño tan inceflables
-motetes de alabancas, levan
tando el abrafado coraron
al cielo, dice encendido en
el divino amor, á ios Angé bra íu palabra^PatknNs mr-

bum
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bim Hilas* Pues que tiene q jor linage i modo de oración*
ver eoobidar para uno i efor deja al Señor por el íenor, q
tar paraotro?Maver a la o- cóefío harás mas devoto ob
radon» é inducir al precep- fequio, i re^igioío fervicioai
¿o?, Perfuadír á ia alabanza Señor:Sé vts beneíhere Domé
i áconfejar la obra?
numtfa t vtrbum cjus volunta
A es so íatisface el A- Ume\us.
uiiadélosDocore?,dicien^ Á e s t e propolíco.veno,que no el arrebatado fer- drá bien un cafo particular,
vor del coronado Profeta,fe qué dice nueílro Padre fan
enbargó la difcrecion i á'd* Doroteoy que oyóa un fanverrencia en Jas palabras q to i venerable Anciano de
antes anduvo mui configuié nueftra íagrada Religión , i
re en Jas rabones, grita á los fue»que éftando una noche en
Angélicos efpiritus que ala*' J ja Igiefia al principio del
betval Señor: BffisdmteDo- Canto de ios Saimos»vioque
minootmes Ange^ejusiilue- Tálio de ia Sacriftia un hergo clama que hagan fu vaina rooíifsíino mancebo>que He■*ItÁdi Facientesvsrbum iBius* baba en fu mano un Cáliz i
:Qae fe ocupen enlas obras uniO ftIa»i que enpapando
deí gufto de fu Dueño» i eíTo la Ófóa-ea la (iagre dei Ca«
ftrá aIabarie?Efíb bendecir- íiz iba rubricando ¿on ella
le?Eflb fervoróla oración',- i las frentes de los Religiofos*
conrenplacion fubida? Si¡>di- No eftaban todos a llí, i re
ce Aguítino? Si vis bentdtG&t paró el íanto viejo , que al»
Dommmfmverbume)us^vo gimas filias i alientos dé los
lunt&femt)nt&\quieren ben- que no aíjfíieron jas feñaladecir al Señor, íi ocuparte ha¿ haciéndoles como preen oración, guftofa iagra* ferstes, i repartiéndoles el
dable á fus divinos ojos» de- eítipendio de aquel Angular
ja la oración, ceífa de la con- fa v o r» como fi aconpañaraa
tenplacion,i pon limité a fus á ios que afifttaa \ pero que
alabanzas cuando fea mas otros lugares vacíos i defo»
predio, i por obligación de copados no gojaban de aque
tu oficio acudir aorrasocu- lia merced i beneficio. Lo
pacíonesde tu citado, á que cual tanhien boivio a hacer
no debe huir el cuerpo, que el bizarro mancebo al fin del
eífoíera fumasguilofa i a- oficio divino. Admirado el
gradabiealabanza; eífenie* fanto viejo de mifterio tata

S

fin*
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fingu'ár, tocándote ele rod i- ftirá'as cofasde la obedien .
lias ante el foberano joben, cía, escomoafiítir a la óra
le ínítá utnildeique fe firvief- cion*pues el Angel iguahnen
fe pro 'icio de declararle el te feñalabajaaiifma om í ha
fecrecode feñalar con lapre cía á ios lugares def ocupan*
clofa fangre ios defocupados dos con aquellos que eftaban *
acentos de algunos, i pafar ocupados por laobedieneia,
fm rubricar las vacias filias comedlos que afiftian al cor
'
de otros? Refpondiole que ro i divinos oficios . I am
él era un Ángel del Señor, mas dice Doroteo que dijo
;
que veñía^á feñalar con tan el A n geltan bien feñalaba
irieftimábíe tóarca idos que t los lugares, i premiaba con
pronros i agiles acudíeífea' ^^nella celeftial marca los
¿ entonar al íupreroo Señor : afientos deaqueilos que por
las divinas alabanzas»i .qúe^vlá obediencia dei Prelado ef
el no feñalar las ñilas deío-f taban durmiendo en la cacupadas de algunos,era por- rna: Vel etiam Patris tmper
que por fu culpa i negligen- rio obdormiJpnt.V^xz ^ c de
cia dejaban de afiftir con jos aquí faquemo$,que tal vez
qiie afeftuoíaroente veloces puede elegir e¡ dormir i dOr ;
corrianá ioshimnos i canti- jarel vdarjannque fea el ye
f
cosce!eíliaIes>i queeirubri- ¡arpara lasa'aban ^asdelSefi
car los añóneos de otros, aun ñor, cuando es por parricur i
que faltaban fus dueños , i lar orden i voluntad del Pre
hacerles coma prefenres i lado* Puesfi aun dormir
los divinos oficios i alaban- vez es tan meritorio como el
j
fas de Dios , es porque efta- orar; porque no fe Ha de de
ban ocupados i entreten!- jar la oración por acudir i
dos enJoque la obediencia atender a otras cofas, que
del ftiperior les avía feñaía- eneffe tienpo fon mas ínpor
S. DoroU do: Borum felona obpgnaJJ$f ranees*i necefitá de mas c u id o flr,n . qm & promtiffim 'i & paraté/ dado?
jímt qmntum in ipfis erat ad
ENSEfiztfos efta dotrigil i asju rgtrfea uUa utcej* na el celeftial Maeftro9En el
fitaU mnpuhhcum Patrts o . guerto de Gedfemani hacia
bedientsa henediíHone v d a fu Eterno Padre.^entifiiettam imperio, oháormjp.nt. ma \ fervoroíifsima oración:
Deíuerte ,quedeaqui ia^a- Patermi p ppffibiU tjitf&nr Mat< 2 6
mas,dice Doroteo, queafi- feat i me C$(i% ifle» P ad rea erj. 3»‘

.
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ftiío f fí es pofibíe, pafe de nado* Pues cómo hablando
m'í efte acerbo i amargo Ca« con el Eterno Padre ei íoliz$ i fino conviene afsúha- beranoHijo}afsi le deja cao*
gafe entodo vneftra divina tas veces, por venir fe á los
^voluntad $ aqui eftoi rendi Dicipulos: como fe deja ai
do á hacer en todo vueftra Criador por vifear las cria
divina voluntad. Tenia con turas? No parece buen mo
figo á los tres fus mas .ama do decorteíia, que hablan*
dos i queridos Dicipulos; do con tal Padre , le dege
.A,
■¿*W
i advierte Tan Maceo 5 que 1 fe vaya á tales eriatu■
T ■/-: ■ r
dejando la oración vino a vi- * Tas.'.'
litarlos» i hallándolos retí-, T B h s p o Kj r e Simón de
¿idos á la fuerza del fueño,. Cafia diciendo» que efto hile dijo a5 que avia oftenra- 90 ©hSeñor i Maeftro con
do mayor valentía, espofi-r particular advertencia, para
ble que por el breve efpa¡- ^enfeñamosi advertirnos la
ció de una hora nomeayais dotrina que vamos avifaopodido aíiftfr velando, cuan d o » i es, que con efta ac
do yo defvelado por vueí» ción de ir i la oración » i
tro remedio en tan atentas feolver á los Dicipulos»de
fuplicas , felicito vueílra e- jar Jos Dicipulos i boiver i
terna falud en el Tribunal de la oración , repetií ¡a ora
mi Eterno Padre, tan á cof- ción i carearía con losDicita de mi fangre, i tan aef- pulos? fueadyertirn0s,que
penfas de mi vida ? Venit ad tal vez por otra necefsidad
ÍÜtpf.l?' D ijetp u lo s fm $ » Ó* inverné mayor fe ha de dejar la o“Jil y:
eos dórmhntefé Bu el ve otra ración, i que por acudir i
vtg el anguftíado Señor a defpem r un dormido i avi
hacer oración a fu Padres var undefaudadot fehade
dejar e interrtmpir la canXUrum Jeeundo ábiit ó *
w f ' 40- pi$9 Acaba fu oradon* i di tenplacion * Que entonces
ce el fagraáo Coronifta.que buena oración fera(como ha
dejada la oración bol vio á eia Crifto) dejar la oracioq
viétar ¿losDicipulos * B i por corregir i eaftiga? el fue
Vtntt iftruw * Repitió ter* fio de unos Diripulosseldef*
cera vea el fagrado Maef** cuido de anos Apódales,qu§
tro la oradon , \ tercena en tal ocafioo debían yigU
ves& reiteró el requerir fus ¡antes acudir a fu Maeílroa
ovejas » ei regiftfir fu ga* i áefple^oi leonpafiir s fu
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Stm*
Señor • NuUo rejpQñfo fi¿fCafia Ub* a p to (dice Caña) in terfolia1
w it erare p er fflodfa&fá* reverá
vangelie* ftm iamw a i piam & utilera*
achonem : nam <&mií eonfort&tu?us 'DifsipuIoL O p o rte t
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I Iacob,i en él a nueftr© !?©«'
litico, que la verdadera ora-'
dones acudir a fu obligado
cada uno s conforme a íu e£
tado i oficio : D im ití? me? •
j am enim a/iendU A uror& \\&
Jiquidem oral$Q¡nemínUtmí$- dice el vencido vencedor»
te re p m u tilita tib u ip ró x im o Dejame que viene yá el día*
tum% m a x im l ubi J p ir itm lit V ete i poner en orden las ca
h$Ba tim m tH P iép difireii&ms fas de tu cafa^ yano es deainfignls e fim re m a íin m v í r - pode oración: íueltame^que
futüiproaHbafluvirtutü-mr ; no por efib perderás a Dioss
term iitcre. Sí deja el Señor antes ¡e tendrás mas firmelaoracion , es por acudir á mente afido. Porque no qme
una obra de piedad* como e s ? r e Dios que lostienpos preconfortar i corregir a fus Üi^ t cifos de íasfa^afas obligaelpulos. Porque verdadera- cienes, fe enpleen igaftecv
mente conviene tal vez de- enla oración i .egercicicsefk
jar la oración por las necef- pirituales * Eftarfe todo et
lidadesde los progimos,ma- día en la Iglefia los padres»
yormente cuando fe teme no dejando en cafa los hijos en ;*
les fuceda aígun daño efpi- ) manos dcltsefgo i peligro de ;
ritual*, que entonces mas a- fu onor i crédito, no es buegradable feryicio fe hará al na oración. Afiftir ante el S I
Señor^pues acudiendo al pro tifsimo Sacramento defeugimo fe ganará mas con fai erto5toda la tarde*cuando
©ios. Que es acción dífere- era precifo trabajar para fuf
' M i avilada dejar la menor tentar la familia» no es bueganancia » por grangear el na devoción, Irfe 3 vifitar
mayor interes, Iafsi deto- al Padre espiritual, i dejar
do ha de a v e r> fus ratos de la hija con la viíita que no ío
oración 3 pero cuando no in- es-, no fe que fea buen efpi, pidan el cumplimiento de o« ritu, Oir muchas Mi fías
tras obligaciones de mas o- cuando fe avia de trabajar
bligacion » conforme al ef- para alimentar los pequetadoquefe profefa: D i f t ños hijos que mueren de
tionüinftgnü tfi virím aBum hanbre, á nadie parecerá vir
w rtuiüpro úlioaBu ^íriuiis tud loable. Eftarfe en el Serintermttttre. I effo le dicen a^on en e! $ieapo mifaio
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que fe fofpechaque en la ca
fa fepredica para pervertir,
i no acudir a remediar e! da Q jfE no es la Salvación—*
ño 9 i apagar el fuego con
como algunas heridas que
el agua de la aíiftencia, no
fe curan por enfalmo) por
fe yo a quien le parecerá,
que el inmortal repofofe
que es buena dotrina dejar
abrafar 3a cafa por oir la
confgue aprecio de mor~
dotrina que en otra qcafíon . tales agonías* fe puede efcuchar * Oiga\í
. mos d Pererío: Dimtite^s
Tetefé n me jám enim afisndit Aura»
e g v n t 4 a! anSmofo?
i. r a . Tam tibí Umpm efi ab
ooribatience fu bizarro
§tnef* mvlfibüihm & divinidad cor Conpetidor,que como fe 11aporalia & humana negocia—> nu ? Refponde que Jacob*
trsSiandadifcdendi janqm ni Replícale luego diciédos De
moSlumum tempm ufque ad ¿qni adelante no ha de fer
exorientem SoUm convenhns effe tu nonbre, diferente ha
fit contemplaüonis remmdi* de fer tu apellido * mas apawinarum *
Jpiritualium rato hade tener, Ifrael te
rtrum traSlattom: diumum has de llamar ; Nequáquam Gtn.
vero temperalinm negociarum J acob appeBabitur nomen^ v e rr fc
f * 8.
funUtonibus
offiaés, qua t u u m fid l s r a e l # lacob
próximo vsl ex obUgathne^ quiere decir, el que pelea, el
vel exehmtats pr<ejlmd&-> que batalla ifuda enlapo!fm t * Que en no aviendo vorofa paleftra,Is r a e l , codifcrecion en las obras , i mo comunmente interpreta
en no fabiendo graduar ios todos* quiere decir El que
tienpos paraelegercicíode ve aDiat* Todos los loter
ías virtudes; con lomifmo pretes que enioMiftico eí~
que fe podía merecer fe
pitean eñepafo, comunmen
defagradará al
te hacen una consideración
que nos es for^ofo anplifi*
Señor»
c a r; que aunque es común,
* f*
es enpero rnui útil i necefíaria á todos. Advierten pues
la precedencia i anteíacion
deftos dosnonbres* Prime
ro tuvo nueflro Patriarca,

el

i,
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trabajan , los que padecen*

Primero lidio ábrajo pava* effos ie gojan. Ha fe de condo^ que le dieffen tan g^otio^ quiftar aquel ameno i feliz
ío titulo, Dice Ygo Carde- Reino a trabajos»á dolores,
nal yendo -infinitos en fu fe- i á penitencias, efla es ía lei
Vgp Car,, gui miento: Poft luBam mu- que Dios tiene puefta, i eífa
tatut mmm* Be I acob fit la condición para confegmc.
J$Kh*í*quiautáhit antori- tan opulentos teforos i rw¿
mnerétlsRAELi-XÁ* qui quejas.
pmmnon fm rii ’ I acgbitav
A i . machos que píenDefpues de la porfiada i fah fan i prefumen que hao de al»
tigofaluciia» fe le canbia el canjar aquella eterna oigan»
noobre d^ Jacob en Ifrael, ja i perpetuo defcanfc, con»
Porquecórno dice lá auto-^ fian muchos engañados que
sridad tan recibida de todoss| fe han de íalvar comoft cuN o ferá ifraelita el que pri¿;v tan uiuchas llagas que acá
mero no fuere lacobita.QueíQ dicén por enfalmoiC^eapn*
es decir, que primeroqueur* que fea ía 1 agamaspeHgroCriftiaáo llegueaiCémrfc la§ fa» dicen que áí Gebre^que
fienesjicoronarfe la eabeca tfeden tai gracia i virxudsq»f
con l;a inmortal guirnalda del conciertas palabras que di-v
eterno repoíbs primero ha cen, finque el herido padéz-;
de aver derramado por lar ca ningún dolor, ni paíTe al~
frente diluvios de fudor,pri- gun trabajo, viene aguare-?
merofaa dé aver luchado con cer de fu herida, i convale»
fes paflones con animofd1te- cer de fu accidente. Efto e§
fon ? primero padecido mu* lo qu^muchos delicados pro
chosafanes. Q^eccmodice fumen i efper an» que fe han
S.Berna, Bernardo>. XkSífflmumAnh defalvar por enfalmo, que
firm. de gelo\ttéfmcumhml qma Reg* finque les cuefte nada, fin
Natwit« mmcoflorum^mpatitur & padecer trabajo alguno, ni
Virg.
vioUnti capitmt iBud* Lucha pena >han de alcanzarla gloM at. 1 1 . con bijarro brío , i animofa ria. Masque defatinado difvtrf. la . poTfia con el Angel, nodef- late! Que lindamente que
mayés ni pierdas ei esfuer- les defengaña Arnpbio dijo,pues fabes que te eftá diV ciendo: Ñeque iBudobrepat* Arnob9
ciendb el Señor, que el Rei- aut $ e vobh aerea blandtatnr hb. 2, con
no de los cielos padece fuer- quod MagtJpondent eommen- tra Gen*
j a ,i jos vidíentos 5 ios que iatitrn fe haberepreces, guh tts*
bm
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hm
wfm qutgpotefta aventuranz^ i go^ar de eUs v'ím fm ksad C&lum mn~ remo defcanfo » ha de fer ¿
$mdin£tbmfub botare* No fe precio de muchos trabajos
califique un engañomi admi- i fatigas. No bailan foias
ca un difparate fundado en palabras , porque como di»
no fe que hablilla i novela ca jo fan Hilario: RegmmGoeádmitlda de los ignoraores, lorum fila verborum* officio^ $• Hilar*
i e§, que ciertos Magos afir* nomobtinmi , ñeque qm dím* i#
7*
man que ellos tienen ciertas r i t , Domine, D&mme b$ rm MAttk»
palabras, co cuya virtud pro ¡Bim erit* £1 Reino de lor
meten qué fera infalible el q? cielos no fe alcanza con cutí- Mat*e.q*
\ ñn eñorvo alguno, ni aver pl ini iétos fclosd e pa fa bra $, v e r/lz i*
poeeftad nifuer^aqüe lo in- ni el quedigere Señor, Sepida, hallarán pafo franco pa ñor,1e0e fer^ heredero de la
ra el tielo, i bolarán feguros %loria celeftiá!. No veiscoa la eterna Bienaventuran» Jmótanbien Hilario inpugna
§ a, llevando coníigo aque^ éfla Confoja, i efcarnece efla
Üas palabras.Que biee dice fabula de los necios,que piéArnobio M í equs iBudohre- fon ^qoefe? hañ de falyarpoc
pat* m tjptvobls aerea élan* énfajOíoíC^se con cuatro pa-f
diatur * Efto fde falvarferm labrlíías que digan defpues
Criftiano por enfalma, í al» de aver vivido fon obícenos
cancar 3a Bienaventuranza deleites muchos diás , i mu»
fin trabajo ni pena alguna, chais anoseo vanospafatíen
viene a fer lo mitao, que pre p o s, les han de hacer; pa**
tender tener firme i eftable temes las puertas de ios cié
y na torre mas ak&que ia de los? Sola verborum ,ofida^*.
Bablíonia^fobre las diafaoas .non obtimnt, Es mamfiefla lo
efpaldas del vago elemento, cura pe^fuadkfe cofa íeme/• í
Que íi acá para decir que u- jante. Ha fe dé padecer mu
ría cofa no tiene fundamen* cho paragozariroucho, i era;
to, decimos, que eñá funda- bajar en efta vídaíquienpre
do en eí aíre. Aísi dice Arno- rende fer; coronado en la o* *
4ho, efto dei falvarié por en* tra,
faltno,fon efperancas funda*
D e J a c o b que Jucha
das en el aire, es cofa ds ai- me acuerdo de una efpofa Xa
re fomejante imaginación, ya que pare á dos hijos fq, Porque el que Tequíete Tafo cefoivamente, que en dfoa*
s&h el que alan§at la bien* tido aifgorko no haré poco *
i nmí%
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i nueítrc intento. Concibe nar efias dos cofa$;porqrte e!
€e!fas i faca a luz una amada que quifieíe ilegar a! repofo
prenda á quien llama Gad: pritnero,hade paTarpor iafa
Gtrt.e.30 Voeavtt norata i¡ta Gad.T a f tiga.Quenoaifaivarfenadia
vfr/lits npnbre le pufo Lia, que foh- por enlalmo.Quehnyédo las
citó con fu eípofo el dichofo penas» imaginar que fe han
conforcio de fu criada CeMa. de alcaocar las glorias, es de
Repitió efta dicha,i a! fegun (atino mayor que la mifma
- do hijo le llamó-Afer: Áp- ignorancia.
ptílavilenm Afir. Como en Q ve como dice nueftroPa
todo fe halla ¡nifierio i enfe- dre fan Teodoro Eftudita:,'
. Oinga » fe puede preguntar Ntfno iormieru trophaumffa S.Thioi. laque fe encierra fecretamé tustf » « refupmatm mefflm statü.Ca
te en eítos dos nonbres * que soDigit, qutn iagmi «trinque ttib'i 1 id,
el primero fea G a o » i el f e - i opea tft» /ador & iriáuflrht
gundo A s e e . Vgo Cardenal finiUie fiita res bxbtt,qu<m~
nos defehbaraeará preño de to magis inmfirate beBo'iN iti;
-’fla duda, í enfeñará el miñe- gimo foltáhdo ¡as flojas ríe» *
S*0nCa* no diciendo! De Celpba duot das al peregofo i defeuidado .
¡ „ , . n filioí/ufeepitLiaprimus G a d . fueño venció al vigilante i
Gtnth ^
1 feeundm A» prevenido contrario» Nin
ser »idteflBeatus, quiaper gún labrador que en ocio tor
igneminiam paffionit perve- pe pafa la mítica vida» fin
f
iiitur adgloriara btatitudinis. quererefponerfe alas crú ce 
Con particular mifterio de les inclemencias délos tien»
ios dos hijos de Celfa , el pos» coronó fus heras con la v.
primero fe llama el ceñido» rubia macolla» ni inundó fus
el armado» el prevenido pa troges del dorado grano.-1
ta lá pelea j para la lid,el que afsi como aquel fue infame
eftá en canpaña luchando á mente vencido, eñe queda
brago partido con fu enemi villanamente burlado. Pues
go;
íegundo feje da titu fi para alca¡ car un moital
lo de Afer,que quiere decir» triunfo para coger un pere
el bienaventurado,el que fe cedero grano » es neceflalice defeanfa. Para enfeñar- ria vigilancia tanta, es pre-*
»os cuan hermanos fon,cuan cifotan afanofo defvelo: pa
unos la pelea i la corona» la ra confegnir aquel lauro in
pena i la gloi ia , el afan i el mortal , aquella gloria fin
defeanfo. Que no ai deforma fia» i el gogar eternamenZ
te
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te de aquella hermofa i vene
rabie fas del Omnipotente
Dutnojnofehaderrabajar?
N o Te ha de eíponer un Criftimo a padecer cuantos lina
ges de infortunios tépcral es*
cuantas fuerces de afperas fa
tigas í trabajólos fudores fe
ofrecieren? Que duda puede
tener effo?Lnego quié qujíie
•e.ír
re fer Afér»que es lo^miímo q
bienaventurado* primero ha
defer Gad*q quiere decir el
prevenido gara ia guerra*
Av n Q j e no fea Canónica*
pero por venir a propofitó
V
quiero valerme para eñe in*
tentó* de una cofa q del T e f
to Siró trae en la iftoria de
Job* nueftroMonge Oiinpio
doro.Fenece fu fagrada Jilo*
ría aquel Teflo con eflas pa*
_
„ labras,que cafi fon dé las uit¡mz$i Acsipuns igitur uxo*
±w*
nm Arabíffkm > gtgnitfííium
v:
■
:
' ■/ mt nomtn Bnnon, Defpofan tv:: ■;
;
dofeíob con una muger de
Arabia engendró un hija lla
mado Eoon. En el fagrado
Teño foio fe refiere*quedef..
puesdeaver cerado el a jo 
te, íferenadofe iatenpeííad
de canta cuica, boi vio a fu an
tiguo i feliz eflaJo,doblando
le ei Señor la hacienda-no en
pero los h jos ; pues fi de an
tes fuero fiete^fiece tanbiéle
díoj i fi tres las hijas,tres folas le re&uuyo. Pero es pare

cer de algunos Griegos fun
dados en la autoridad del prí
merTefío q alegarnos q repu
dio por juftifsimas caulas q
para ello tuvo el fanto Pa»
triarca(i entoces feria masía
cil qagora)la primera muget
i fe casó con efia de Arabia*
Pero agora podíamos prega
tar la principal c&ufa en q fe
pudo fundar el fa-ntolob*pa
ra no admitir en efia nueva
felicidad por fu conforte á la
primera mugerPLa q dáSeve
nano es efta; Porfitan autem Stv*r)at£
nu cfífwtaneü) me nSiüetatx in AddiU
mt ea bonorumparticipes eJfeU Caten*
t¿ua certa minum tempore vi- Crac* in
Fumdtjpexiffit. Porqnoera
poeño en r-a$on,q gojafle de
las andanzas i feliddades*de
las dichas i glor ias,aquella q
defpreció a fu defanparado i
deftitnido efpofo en las peleasduchas i batallas, de tan
tas imferias i calamidades,
de tatos eícnadrones de ene
migos como le acometieron®
Efto no fabemos q fea auceri
co, puesennueílro fagrado
Teño nofe refierejpero íi tie
ne alguna probabilidad * es
mui a propofíto para esfor§ar nfa propuefia*No quiere
d fanto lob q fea particione
ra délas glorias*qide no quifoir á la parte en las penas,
noquieredar a g o ^ r ¡asdi*
chasca quil no le aiópafro m
¡as
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I&s calamidades.Pues fi el s£ den imaginar 9 que ha pa
ta lab defecha por indigna eidocuantos prados de dele!
de fas profperidades,a quien tes I pafaciépos fe le han ofre
no ¡eafiftio en fus infortu- cidosfinacordarfedefuEfpo
nios■ •^estonfifttAm&ñec re- faCrifio paraconpadecerfe
Stuffí $p&ti ut e&¿óttorufft p&r del en fus pobres i necefsita
tictps'iffitqna ceHamlntm
dos,defpues de acabada lavi
pon vtrum dtJptictflttA no fo da i fenecida la carrera, pre*
¡amere le defpreció, fino q él téder fer cópañera de Crifto
*niftno-cdfíeír&,q era tanto el en las glorias*,no aviédoie a~
» ?afeo q tenía de fus llagas,i el conpañado en las penas; ATtftf;
orror qhacia viédo los gafa- confyntaneum me reóiumerif*
nos^ le taladraba; ía$ carnes Vt eabonorSpartieepsfit qua
que penfaba q fu aliento avia certamimm tápore Chrtftum
de fer pefte q la Inficíonaífe: diffHfx.it; efío no eftá pueftoen
lob í.i? Halitum rmu exhortuituxor ta^on. Efcuche a Pablo, q diStcut foeii pafsionumtftin .1. CopéH
pnf-7 ' mea* Ino paró en eftofii
precio* fino q movida de! á t^ -^ e e ritü & c S fo la tio n ü J^ i^ ^
monio lo períuadioáq defefi- dirfeen la vida,ir Crííto por I oh e< %• peralte,dieieridole: Adbue tu te fenda déla pena* de. la
mrf.?. permams in fimplwtatetuái Cruz * del tormento* dé la
BemikDeo ^ monré.hi tal hanbre, de la íed, del opro~
necio enelmundo corno tu? b rio 5de la ignominia, I el
Aun todavía te eftás entu fin Crjftiano echar por el carni»
plega?D¿ una blasfemia con- no del deleite?del gufto,de ía^
tta Dios,quitaratela yida, i torpeza, de la venganza, de
co eíTo eícaparas de tata pe- la blasfemia, de la avaricia*
Ü
na* Pues dice agora Severia i querer juntarfe en ía pofa*
n o, á una huiger q no folo le da de la eterna gloria, i del
eícarnece,le defprecia,i lemi defeanfo, elfo no puede fer*
ra con orror aíquerofojíino q dice el ApoftoJ.Quicn a C rif
le induce a blasfemarla avia to uvlere de alcanzar en la
de hacer cópañera de fus glo gloria, le ha de aconpañar en
rias.i conpike de fus felicida ía pena. Quien le uviete de
des? Bife no eftaba paella en gogar en la Bienavecuranga*
ragon, Pues digo yo agorad le ha de afiftir en fu Cruz*
m alma pecadora,blasfema# Porque folo de la flor de la
.perjuras torpe, i cubierta de pena nace el fruto de la glommmn maldades fe pue-. m *
Z% Q¿%.
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Q^v i b!en que nos dijo afquerofos guiados,la quena
Qfggo* mi Niíeno: Fronde fruBuum- trata de otra cofa quede enJNyJJltt, qu¡ fptrantur jlo* afflzSzo ejt. patar las inclemencias délos
Beatitud* Propte* fruñum igitur, E - tienpos* porque no ha de feo
tiam Jiurem ámtpzmm*. Si tir, ni el ceño del Xbiérno, ni
fegun el orden de la natura- la llama del Eftio ; i los que
lega, esiei infalible, es in- quieren hacer fus cuerpos,co
diipenfablefancioo, el que íko el altifsimo Tabernácu
preceda la flor ai fruto, i no lo de Dios, donde nunca alie
pt*
ai confeguir a fuerte íin la dif ga agote, los que no perdo
podcion de aquella ; en el nan á guftonipafacieppo, ^
orden de la.gracia dice el fa- no gocen; los que viven en
grado Pontífice de Nifa,he la perpetuéflofefla debanmos de cooííderario mifmo, que tesi conbi tes,como quie
i con mas eftrecho i apfeta» reo deftas flores coger los
do rigor, que hemos de ima- frutos eternos de la gloria?
:
nar i perfuadirnos á una Ver N o feria monfiruofidad de la
dad infalible, i es, que la pe- flor de un erigado efpino,ef:
na es ja flor, i el frutó es la perar una inperiai granada;
gloría r Fru$uum quiJperan- pues mayor portento efpera
tur Jio s afflt£ho e fi. Quien el que de las flores de ios ten
puede avertan loco i defa porale» de cites pienfa íacar
m ado,que prefuma coger el los frutos de las eternas ol*
fruto de Ja bienaventuranza, gangas, cuando e| fruto de Ja
finque preceda fu flor, que gloria nace de la flor de la,
1
es la Cruz, la penitencia , la pena. Salvarfe por enfaldicíplina, el agote, i las de- m o, aícangar gloria fin tra
mas obras penales, en que un ba jo s fentarfe un perpetua
Criftiano debe egercitatfe mente ociofo en aquellas
para confeguir tan fumobié? perpetuas'filias deldefcanPues fi efto es afsi; el deli ib; en que libros de Sa fagracado,el criado éntrelosblao da Efcritura i tantos Dota
dos algodones de fus guQos res fe ha leído? A que CriíHa
ideiicia$5la feñora cuyo.def- no le fucedio jamas s cuando
velo es íu inútil adorno, fu al oiifmo Cníto le coito ía
ociofa conpoflura , que con gloría de fu cuerpo, tanta
tan incefablectudadoTcgaia inundación de fangre derraeíTe miferocuerpcdüo, qn-e rmcLitCanto diluvio de pena
ha de fcr hediondo paño ¿u nadecida® tanta tenpcíbid
'
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lo toftímomos levantados? f daca? Con efte argumento
jpqes quiere el Criftianope- for^ofamete avia de quedas
cador que fe difpenfe con él convencido nueftro Patriar»
una iei que t%n rigutofamen- ca. Potq verdaderamente ha .
tefe obferyó con Crifto ino ce fnqcba fuerza eiargumen
£cate»iSaBccrde los Sancos? toq -fe h^Ce de mayor a menor»en efla forma i nsodoj ve
ciofe un Gigante» luego reiM
diraíTe unPigmeo*Subiofeav.-'-;-.
gilporlofragofodeunrifco;
i^F^E i e a&et vencido los luego no fera difícil caminarri^^S/M ^orés^ifebade fe por So llano de una vega*
hacer ammq0 Mr^unien^
Mimo para
: . ú ,a r g o m a A , .
; ^ e fjp e b g ro s . /, ,
V :
,r
YAmeparecequeconeRa
^ O mv^parecer ifentecl?Catrina^^hallaremos felida £
es detodos los Efpóíi to- una dífi enIcacl q ord inaria m£
tes, eí 4 efta tocha tan porfía te feelé levantar Jos Efpofrta;i
da en q lácob lidia t i animo- res. Admiran todos la prodi» Jámente ¿ i venceai tan yalíe gfof^ padecía del R ep arad or®
te i alétadoGahpiode firvief ¿el orbe en tacrueles to r r n í®
fe de indicio; para defterrar toa i huta oídas ignominias* %S
el temor q a fu hermaooEfau '¿onú> tatas veces.fe lee i p r e ^
tenia*! perfuadirfe cua fácil- dican/Admiran tanbienel q 1
mente fe podría yencer»pue$ fiendo efto afsi, ca d e n a oca
af^i avia prevalecido luchan fion parece qué flaqueo fu p$
do con tanta fuerza i poder? ciencia« Preguorale Ja no»
Gm~. ja . S i contra Qmm fon h fm fii* che de fu pafsioo él rnalyado
mrft a8« qmnto magu s contra bomims pontífice al Inocente Maef»
prt$vahbis$Í4§ diesel q fe co ero íbbre fu docrina i Díelfieífaredido al valor de foco ptilossiuno délos femetidos
rajón»! fortaleza de fus bra» f&yonesqueaSftian a! fararsl
§q$«Síco tu oración i vaJen» co Tribunal* levantó laperfi
tía
fido poderoio par á ve da mano» i en aquel helio rof
un todo poder o fo Dios* f ro qumiides i reveret.es a do
como no vencerás faciimen- yanlosmas" en-cübrados eípl
f& uní criatura umin&s débil xhns § defeargd con,, infernal
dei*
Z j
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El Políticodel Cielo,
deígarro una fangrienta bofe luego la otra, para q co otra
tada. En vez áe vengar tan bofecada fe □ ■ trajaffen » p arí
vituperiofa injmia ? manió» que correípondieffen fu? o®
conptieítós i benigno, dijo al bras c© fus palabras»! fe hernefariominiftfo: Simalelom manaffen fusdichos con fus
aj. tus fum íefiimon'mmptrbibere hechos? Pues como el fobera
■ ,
de mdo t p autem bem* tur me «oMaeftro no lo hace afsi en
m itsl Si behablado mal prue efla ócafiS? Forte ble dictt ali S.Auguf.
bamelo» i fi bien, porq has a- quüi tur nSfecst qmd ipfipva tra£i. i í $
ift
[gsn*
mancillado mi roftro con tan eepit\áice el egregio Dotou
•oprobriofo denuefto? No fal Pues como fe hade reípoderc ;
ta quien aquí arguya ai ceíef a efta duda? Eq^nbrós de q
'
tial Señor de no peí feto reípuefla fa!varemos efiadi
Maefíro;pues predicando tu ficultad? Colapropueftad^
no parece que hacía otro. En nueRro ahinco» i con 3o q pro
o.’1:'
aquel tan celebre Setmópdel fétido Ifaias, i egecutó ta pu
Monte donde nos enfeñó tan jtuíiH animofaineee el foberadiverfas é inportantésadver no Maeftro: Corpus m$ü dtdi
teneias paranueftra falud i percutientibus* Todo mi cuer IJaLe*$Q+
líepárOicnrre otras coíasque pofdice el mahfifsimo Señor vtrj\ 6 * ^
;nos predica,una dellas es rW por boca de fu correfano Pro
qtmtepercujfirit indtxieram ieta)éntreguevo!ütario,reí^&
werf*
tuamprtbe t$i & al- pufe futrido a las rabioías
^
¡jsram Si alguno te hirier e en violecias i defmefurados de
; ■ ; lamegiíía derecha»paraq fe sacatos de los mas fieros i fe
.-.5
J conozca tu paciencia i fufrí- roces Miniftros.Dígalo pies ‘
kVh
íi)iento>bueive la otramegL i manos atraveíados con tan
Üa. Supueño pues q el perfe- gruefos clavos5publiqueío tí®
fco Predicador para mover na cafaega ta fangrietamente
masa fus oyenteséinprimir iaftimada cñ una púnjante i
■* en fus corazones ondamente barbara diademaspregónfio
fu dotrina^no folamére ha de tanas eípaldasfieramete Tur
decir ¿fino tanbien hacer(por cas co la cruel dseiplina de t i
SiGreeo. qoedeqsien fedeíprecia ia to efeorpio i abro jeque pecho
° vida no fe cuma mucho el lo diga i quien la insaciable
co ifejo) parece tj el Redécor ira déla furia aun no perdono
:del mundo en aquella oca fio difuntó^pnes co el agudo bo
quele yeten } ¿mancillan la te de m t langa rSpieró cruel
una megilla ^ avia de bol?er mente* Luego m bol ver te
!$K>
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afieglTU copañera para !a fegú 3a bofetada, mifterio fue,
no fiaquegasporqquien tuvo
tan atrofiado brío para efpo
ner todo utjcuerpo,á tan diverfos línages de tá acerbas
pailones,i crueles golpes, co
* n o avia de retirar una foía
megilla para ana bofetada?
Que a quien le fobró tanto
i valor para ¡o mas,como le a-:
vía de faltar esfuerzo para lo
r menos? Oigamos al Águila

jo q fucile feliz fucefíbr de t i
tos bleoes^niercedes i favoresaliendo afsuq no le tenien
do avia de íucederle un cria
do fuyo,lo cual aun para confiderádo era oeafio demucho
doloFsCófuelale el Señor i di
cele:Mira eífe dilatado glo
bo tachonado dé tanto bri^
Mador diamate^i fi te es pofibleeíaminale las lucieres Jo
yasde q iuftrofo adorna * regiftrale las radiares prefeas
S.Auguf. j e iosDotores:Qa/¿í80 !¿¿k ídeqhemioíeado íe iíuftrai i
(tbijuprd zwpastii? mmfutU^ufteq^ref- af$iferán las caras i amadas
pondit* & aonfalum alitram aprendas q ha de íucederte en
maxiUsm ittr&ptnu¡ma*JeXi blas dichas,i perpetúan e$1 in
totiísorpuspr<eparavit inJig~ dito renóbre.Pero és de-ad-Cttói Ifiguiendoielasguelias vertirlo q nota el facro Teffan Laurencio luftiniano,d¡- £o*i e$*q cuando el fantoEa4
S.Lanr. CCÍ annonoffirrtpotnitgm. triarca preíéró el umitóe meb
luA,*. M nai tHÍ totñ torPUÍ txpo/ktfí morial de fu Ilorofa queja alf
Triunpb.
Qü,¿Per ProphsiB dictó* todo poderofoSeñor>eícritói
Cbrt¡i* # Corpus meu dedi pereutienti- con lagrimas de fus ojos ene!
papel de fu ligua, eftaba en
Agonc. 8
0^rorI m
V**
mm>u m$lQrP fint* Que hemos de toces recogido en lo interior
perfnaáirnos que quien tiene de fu Tabernáculo,! para ha
esfuerzo para vencer los pe cédelaefclarecida protneía
ligros masgraves, no lehade le facó de lo eftrecho del pafaltarammo pararonper los beüo á lo dilatado del capo:
Inconvenientes ñus leves.
Eiux¡t€um forat*& aitiüi\ Gift* t 5

Q veJabase aoiorofamen
fe el grá Padre de los Creye
tes defu dulce i apacibleDue
fio9q aviendole onrado i favo
recido có tan rara> í peregri
tus feúales de afición* fe ad
miraba mucho como no fe t>
vieffe férvido de darle un hi

S u f p t a sm \ü E n u m e r a f l e U a $ w # r fi

jjpotes numeranr eastfic m íf i
mmtuumX)ice aquí el fegun
do Ábuienfe; avels de notar
lo que dice ei fagrado Teños
E iuxtt euffl°sq le faed defn tic
da co facilidad i fin vipleci^
alguna; q effo finifea aqueja

Z 4

pa-

J*

£1 Políticodel Cíele;
palabra»Bíuxit5 que es He- refiere el (agradó T eSo q íck
varíe a un onbre libre i efpó arraftró vioiStOjfino q ie fa*
taneaméte i cualquier lugar ca fácil» para q fe entedíefíe*
£>.Ona- i parce; Mamntem in Taber** q era cierto q avia de fer po
i a me. 15 m e lo fiio Patriar cham áomi- de roía ia vos deDIos para
Gemf. tiftófibraseduftü*) no ai ti Tram car de unpavello aun canpo*
pcif j tanqua invitam
rw b ¿ aun onbre q tan fácilmente
tentemfiedfiduxkmiüífpon pudo» i tan fin violécia» Tacar
/
íaneum & prfiiuw*Pues por- le de una patria , comodidad
w
que en efta'ocáfion no fe ufa 1 paríetes»a unas eílranas de
de una palabra que faene. a rras, nunca v iítas ni conocí-- '
vioíencia,finodeun verbo q das: N 8 ai itraxitíanqtó in¿
finificafuavidad? Porquede vttü^rcnnmiffiedtednxit%
aquí Taquemos otra prueba v ilu t jfimíamu Ó* prbtam*
para nueftro arguméto* Que Que ayer tenido esfuercopa
no nos admiremos de q falief ra lo sirias, i no poder para lo
Te Ábraha de faTabernaeujo menos, fuera poner a pleito
i tienda fin violencia alguna, la verdad délo fumo»pues no
quié con tanta facilidad a la - fe pudo fálir con lo Ínfimo*
primer voz del Señor Tale de Porque íefigue bien qtjuien
íu querida patria» deja a fus tiene braf^os para domar leo
amados padres,parieres i a» nes, no ha de carecer de ma- ?
snigos,cafa,haciedaicomO" nos para rendir corderos,
didadsi faleefpuefloálos tra
. P ara animar'el Señor al
bajos de una prolija peregri- nuevo Eoperador de fu puenacion por tierras no conocí blo3á q có brioío denuedo en
das i eftrañas; E g r e d e r e d t traffeáÍac5quíftadeíaproierra
de cognaíione tuat metida tierra,le dice: Omn$ loJuee>Ú
$*de domoPaim fui* Apenas ¡ocu qmm calcaverii vejírgtü
4*
oye e] Tanto Patriarca efia pedisvefirivobisíradS : adevpzsc«ado advierte eldivino fierto & Libanot üfqm ai fin*
Teíío» q fin tardanza ni dila~ vium magnÜ Buphrai'i.Qmnis
don alguna lo dejo todo, por ierra Hathjeoru^fim ad
Gen.c.u obedecerla i egeeotaría: E - re magnum, contra íolis occag n fa s efl Abramfimi prace* fum erit terminus vefier, Bué
perat ei Dominas-.Pues cuan animo ibriolofue? no ai fino
do el Señor ha de facar fu tic moílrar bizarro ardimiento»
da i pa vello á Abra han no fe i acometer có esforzada oía-*
ák^Traxítp CiñOiBduxki ao dia á cuantos iniciaré térra
ros
/
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fó l el pafo para efle fegundo propfmoium&i repitendS JE*
Psraifo q os tengo prometí- gypium ndegttat* N eigitur
¿o* qyo os tóftité en los en- uüalmperatoru ánimum itffi
'
euentroSsi patrocinare enlas enhmpmurheti aut tita popu
lidessdilatadas fon las anchu li cum fit inChmmaam^ trap~
ras q os regó prevenidas ,def etendum:addtútt Dem explica^
de el Líbano al En frates ?to ti eé ttiam ¡oca redaéiumcri
da ¡atierra de losEteoshaf- inpgufiatem
: ta el grade mar q mira al O - primum iO&epedts intulmnt*
ji;
cafo del Sol f e a vueftros tet qua pr&taurfain expqgnabimmo$fAquí es de ponderar^ itapijafmranti nimirum qué
q fiendo afsi que era tanta la tib Heihéts Umbmiur gente
diveríidadde las getes i ene omnium Cbmandorum beíim
migas con quienes avian de (■ fijjfana* Eran los Eteos j¿ gen \
pelear con tan anitnofa por» te mas feroz que habitaba ía
fia,! vencer con tan glóriofos -i'ie.ga deCanaan;cadaonbTe
triunfbssdejandolosd Señor; erauiia sorregada amago ev v
:
en ío mayor i común del nü-'* xz una muertej/afsi lo digerí?
;
ínerOífoloefpecifique i partí, los Efploradorcs qucfeeSkitift
culariceálos Eteoss Omntt Moifen aregiftrar la tierra"
térra Hetbcsomm; pues como prometida:!^ m dm m m$n~ Numero*
# fiedo tantas las diverfidades jira quéiamfilhrum Ende áú capit* 14*.
i fuertesdeProvíncias i ene»* genereGígantao.quém ñpfa'jfetj\$>
Iñigos q avían de vencer» fo rati qu ají locufié videhúmur* : ¿
jo hace mécion el Señor de la Oyendo efto eldefconfiado '■*.
\.j)
v
Étea gente:* para moñrar lo pueblo ? dijo con fufo i ■ ameInvencible de fudieflra>i cor dTmtzdQiGonjíttuamus mbh
cador de fu cuchilla? .
duéi & nmftamur in l$gyp eap$t¿íl^g
A e s t o fatísfate el erudi- tum* Levaritemosunnnevo, v e r j'jy 1
r
tifsimo Andrés Mafio,dicie- caudillo ibolvamos aEgip4
d o : I ¿ f r e Provincia Heíbéorü
to-.Hai'to grade fue el temor
Maf* m ^nguiaru mido f t áDto>qu?4 que cobraron a los Ereos, q
c. i J q f u é ^ eé expugnando quS de ®U$$ Ion ¡os de Enac s pues por no
itjfidm magtspotusre Ifrae- dar en fus manos elegía mas
' lita,#t inqua Emcims Oiga baiverfe á la miíéra fervi*.
taa m oth bom im s conj^exe- dunbredeEgipto*Poes para
:^ 1
rantJpscu laton s M ojis eom m animar ei Señor a lofue 5 i la
quefama extremo pavón uní* demas gentetpara q ¿ntrepi«
mrfum populépmuhrat * & dos i denodados acometa a
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i los enemigos q Ies intenta- En eíia ocafio le v ita r por fu
réinpedir el pafo, ca!ládo,de Adalid i caudillo á un onbrs
los demas» folaméce hace mé q tán barbaramete fangriéno
cioa de q han de rendir i-pof* derrama fobre una piedra la
eraremos Eteosáquiéavian fangrede füsmefmos herma
cobrado canto temor,por fer n©$s pafa i cuchillo los cue
taq defcoínunales en ¡os cuer ros q avia de atar el eftrecbo
poss tan fieros en ei afpe§:o, 3a$odeí parecefco>q confeja /
tan beficofos en las lides, i al les pudo mover?! fi tanbuer
parecer can invécibles en jas no les parecía elle onbre pa*
batallas, puespor eííb pone ra fu Emperador i guia , pues
;.w
á eflagéee tan brava i orrible tenían tata necefsidad íds de
en, primer lugar,para q haga Siquerí de€aprrá,de uncoro
de ai el argumeco, que quien nadp Genéral q en las Hdes
poftra á los Gigantes,tanbié les gobernafle i prefidijefTeen
vencerá a los Pigmeos} quif las bara!las,porq]e halla ag®
rinde á los leones tanbié def ra mas que de antes 5, mas i ^
tfuira á losmofquitos.: ,Que propoíito para fallr en fu deene! modo dicho,el argumé- feñía a derramar ¿a fangrede
tode lomas es fácil cófecue- los enemigos* cuando vierte
la de !os hermanos?
cia para lo menos.
C omete un mas fiero T i - ,
A e s t a dudaosfatisfarl *
gre la mas defaforada cruel-' mui en favor de nueftra pro® ~
dad q jamas fe oyó en eioinn puerta ei Salomón de Efpaña
do en efte genero, i fue» q fo- diciendo afsi: Quja voUbmí AhuUnfl
bre una piedra derramó ia Sííbimitg vlítrt a j Rex eonfii in e. 9, I b
mócete fangre de feteoraher. tuéndus fuper eos ejfit mr bit dic,q* %
manosfuyos: Etoceiditff&r luofui digntu Rsgno-.qwalio
v * r f 6 , $?esJuQsfiUos Terobad feptu* quir* ftüliíi erat talens efficere
gmics virot fupet hphíe unü\ Rzgtm.Cü autem ipie taute fb
i apenas cometió ei malvado bibuit tSlrafratres/uos: otesAhimelec tanfacinorobin- dttq\ omms fir&ter minimu ¿qí
fultOsCnando cogregados to deruní $icbimit<e tu poffepug*
dos los de Siquen, tratan de nan contra hoftzs* Qoeriá ios
levantarle por caudillo i Rei Siquimitas tener unCapitan
Tmits.t>9 Tuyo: Gongwgiti funt <¿mms Rei bravo,belicofo i denoda
'tmlSí¿h in 5&
*v l & f a m i do;porq a no fer afsi,era grá
V t f/ .Jl ‘m u r b i s H t Ü ^ a b . t r u n t q ^
dedeTacie toíevátar Capíta
sonjíitmrüt Regí dbhmlttb* i Rei á qmé noacopañaffeíi
eíU$
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eftai ediciones,i fe y ift iefíe noU aíslen las ocafiones fe
deftas circuftanciass 3afsi co mejáfttes íefigaWfttQ p 0|¡
mo y.eron^q avia r^idp ant-. rt k o í i ^ oció l & f t c & f i l
ido 1 entrañas para derramar ; ^a.eri el S#(fó¡p c& to * áren
la fangre de iiismifmosher- menros q f« Mageftad Te hasnanos; luego hicieron el ar. ce.tfe q fi prevallíe cótrá el
gumento: Qnien tuvopecho mifmoqueesCriadortcoCio
para no perdonar afiyyopia:,; po seerá a ía hermanó e£ u
fangre, mejor derramara la que es una ¿fea i deliT ¿rlkde ips enemigqsvQue quienq- ewaíQw*, PM£fe ,0 mas r2,
perdona a up p^entd.fcpmQ bitki pqggg loggenés.

StcbimiU turrí
pójft : »Ole ,de!anpáró e je s fuerzo
bofles. Que es
enlomas» tanpocoleha
íetfeítescalos ,w': : decalcar el animo
nv
detóírósdeícÉ^erálqinepara io menos.

\
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,.Q,V ^ del T en e rá l T e m e r no ai
nsas de unaletra de?diferencia fííe
l
eí cribe s pero .ninguna-»
diíHríciónfife» ^
tienen v
O SE P V E D S

pafar fin cargar
Ja coaíideracioa
fobre ios temo
res ,defveJos, i
fobre faltos quenueftro P a
triarca padece a^res de verfe con fu padre, Ciando falio de fu cafa para la de La
bia fa-tlo * es de ponderar*
qge dbagt&da O tácalo no

refiera mngü peligro ni mie

do en él Tanto Peregrino \ i
al bolver, apenas ai jornada
que no fea un recelo, camino
que no fea un pavor, i p&fo
que no fea un fobreíalto, Comb ai ir tan libre i íeguro,ial
bolvcrranfobrefakaáo ite«merofo?La ra9on dcílo pue
de fer 5a que él uiifmo da en
Ja oración que hacéal Señor»
cuando pide que le líbre del
hermano que fofpecha eno««
jado*
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fado 9 i de la furia que teme que divifa a fu hermano veGtn. 33 . enbravecida : ln báculo meo nir aconpañado de* cr.acrov e rf.i. Sranjtbi lordamm ifium 5 Ó* cientos onb?es , que íi todos
mns cum duabus tumis re* eran de a caballo no poco agredio?. Cuando fali de la ca crecetena íu temor, ver tan*
fa dé mi padre para !a de mi to tropel de gente. Defuertio3todami hacienda inoa- teque baüaquenueftto Pataíotage fe reducía ¿unba^ triarca tiene que perder mm 1
culo que hacia oficio de arri- ta vemos que uvieffe vifto la
nao i conpanero: agora.buel- cara a! temor. Para que de
vo rico i poderofos prófpero aquí Taquemos como del tei acendadojcbn dos numero- netnace el temer; quefolo
fas tropas de gente i gána
aquel parece que vive con
dos, De aqni fin duda Ipori- ahogo i encogimiento , que
guiarían todos los temores-■ tiene que perder. Que bien
I recelos del fanto Patriar-%:quelG dice nueítro gíoriofo
e&t al ir como no tenia no te-'¿Padre Tan luán Criíoñonioi
sida; i al bol ver como viene Paupernumm'nparumvatísy S.loaAñ»
cargado de tan copiofafami* &euris bü ommbm cartns?- Cbryfofi.
lia de mugeres, hijos, gana- lio efi. IgnemJpiratgem^ojQ, bpmtL-i.
dos, i muchos fimentes que Ó*forti animo adver/tu om~ Salutate,
leafíften,i tan acendado que nuinfurgit >fucileomnm agn tüffi*¿fepuede hacer un prefente de qu£prodtjftpofíunt Eeüefitiy
cafi feifcientas caberas de Jiveopm ft^ut arguantm di
ganado mayor i menor, fin q quiffive ut mmpmtu? %fim
padezca notable diípendio ut Cbafti mminefermturpa
en fus bienes, como tiene te- riada Ó* inimiatia.qmmam
irse, Que de tener a temer, quifemtl vitam dejpeacitprts*
apenas ai diferencia alguna, fenttm, magnafacilítate con*
I bien fe vé efto, pues cuan- fiútomnta. El que es pobre
do yá viene fu hermano a ver de dineros i efpiritu, es un
fe con él i recibirle con pon- magnánimo león, que vibran
pa i aparado, el primero que do ardiente fuego por los ole ve es él, i apenas le ve a ú jos, i aliento, con denodado
do pone a modo de egercito I generofo valor enbifte con
fu gente para todo jo que pu , cualquier peligro, con briofa
Gtn. 32 dieffe venir i fuceder: EU- facilidad hace i dice todo
vansomíosfuos vidit ventm- cuanto puede ceder enutüiV t r f.lt
Um Bfau» El es eí primero dad de las Igleíiasj arguyen
do

El Políticodel Cielo»
do^aíliganda, reprehenden ultus efl? Dwltum nuBm* Es
diédoporíaonra ? gloria de mui para pondera*, que canCrifto, Porque el que úna ble en cienpode! Reí Herovez no amando fu vida per- des abría como agora fusGrá
dio el miedo á la muerte fin desde! Reino a fu modo» fus
enbarago alguno acomete co Duqu es»C5 des-7i Marquefes»
dadificulead3i feabalangain fus Barones» i tanfeié avia en
trepido al mas peligrofo in- la Corte de Gerufalen cada
conveniente,
año fus Pontífices fumos9fus
T o b os íaben la e {canda- Senadores,! Confples, cómo
lofa amiffad del Inicuo Reí acá losOidoresjí cS^avertari
Brodes con la mefaia mugef to numeró de Grandes,de fe
de fu hermano Filipo* Habla ñores i Miniftros, ninguno fe
feafe déi en todas las ocaíio- arrevio(aunq entrefi ¡o mur*»
nes. Q^ien duda,(ino qué en muraiTen tanto) A irfe a! Reí,
las plagas, i en los corríllós^i con generofo animo i briofa
en lo publico i en lo (ecreeo^ggotera reprehenderle fuefcS
los ricos i los pobressIospo- áalofo delito. Pues porq ñ ti
derofo^ i defvalidos, no tra  tolo murmuraran» ninguno
tarían de otra cofa,¿fcahda- fe atreve a reprehenderle ía r
Jigados de que fe eonfintieiTe guide (aobfcena culpa * fino
t i obfceno infuíto.Para mur es luán?

tnuralle a nadie le faltaría le
gtia;pero para repreheaderfele i falo eldivino Precurfor fobro ofadia ¡Dicebat enim
$ f 4 .t'Í4 tBi Imnms^Non hcet tibí h%*
bere eam. Yaeftra M agefa j
advierta, que no le es licito
tenerfe en fu cafa el efcandalo de codo el Reino: aver 2rrebacadocon tiránica lafciVíala muger de fu hermano
Felipe? La divina Boca de
$ , lomn, oro dice: Quotdw-.tes trant
Cbyfoft* tem m 'fiw dül 2 «g; poten-.
ubifuprd U¡} Bt quii in nr-immpfwu-

D i c e Crifoflomo 2 Qui
ñeque UBummqm u£tum%
m
qm menfimbabebat»¡Befilm
primas omni libértate T frmutn argmt: pf&fffitihm
ómnibus, aúaudtentibm pro
nuncíala finientia eum eon*
demmvit. Dirían todos: Por
murmurar no no? llevan ni
quitan nada: í dinacadau^
no entrefi: Si yo fuelle ago
ra al Rei, i le rcprehendicífe
el pecado, me quitaría ó la

vida»ó el eftado, ó la garn?
cha* para e! Pontificado que
psrtQuit Tyrmmtm mmpa- darían mis pmenfíone* ejj
vtú Quu m trnus Ugu Dti mal punto,confífearántne8.lo,
8. ,
bloj
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bienes, pondranrne a pleito
3as alcayatas , haranme un
proceffo de inobediente,enbargaránme las reñtas¡har2me levantar a n'-cofia mu*
dios foldados, bufcarán una
leve ocafion para hacerme
una condenación grave, defterraránme de la Corte : diría el Cenfegero» jubilarán*
me la playa» retirara'iuse á
mi cafa; en no entrando en

la de un canppy el que en
Palacio no pretendes ni tra-,
ta de acrecentar fu cafa, ph
que no tiene anbicion de
mas titulo que el de umi!«
de ñervo del Señor• efle es
el primero i el ultimo que
reprehende á un Reí infolente, que con ítl libidiqpfa
maldad éfeandaiija el mun->
do, mancha el Trono Real,
irrita, ;á. los cielo s: Qué m*

*

Confejo, no cafaré los hijos, qut Uñtim^niqmUEiüm^nt'
no acabaré las cafas que hp que mmfam habebat,
comea$ado;no podré acomo fea ^ primas ornns liherUt&~
dar los criados ,no enüqae J <íirMrtum arguit. Que como
cer los parientes,no hacer un r;í«aa no cenia, no temía, eo-;
rico mayorazgo, no comer- mo noefperaba tener no te-;.
me lo mejor a poca ó ningu- nia porque temer. Que es.
<
13a coila, no feré adorado de gran cofa vivir un onbre li«la géte. Cada uno temía por bre de anbicton, i pobre de.
que tenia, i afsi dirian:Ten- hacienda para arreílarfeiaú- ,
gamos nofotros lo que teñe- que fea con el mas poderofo,
snos,callemos porque tenga- i tirano Reí.
tnos mas,i allá fe lo aya H eE l c^v b lo es de los,
ródes con la muger de fu her Profetas nos enfeñó efta’
;;
mano. Pues quien con brío verdad debajo de un.fimil
le arguye el pecado, quien tomado de la naturaleza de
con fanto esfuerzo i celo de nn animal x R,iiJSeavit fi- pfih 7 7
la. onra de D io s , á vida de eU( ¡fnicormutp fmciificitim verf. 60
santos callados murmurado- f mm }„ ttrr* , quctris ftmresje afea la culpa? Quien?
m fatuU . EteUgit
Quien fe contenta con un
oid í^f'üum fuum, fuplaco de langoftas, qu ien no f iu¡it mm ¿egrmhus ovtum*
íoiicita otra ropa fino la de Fundó fu morada i Palacio
un anima! muerto , i que el- como e] Vnicornio en la tiepera a que efpire ,un bruto rra, que fondo firme i eftaparaherelaüee¡vertidoj el ole. Acción es efts fegun
que no tiene mas cama que muchos del Verbo D ivino,
vcf-

E l Político del Cielo,
vefticfo en carne amana, e! 1reclinar-fo cabe 92 , fiendolo
corlantes quefe¿ h fragafie de Angele^-Hynbrés : Vutpes M at*c,8.
defíTa toícaíibrea^eÜgioáDa fovsasbíhent'.&vQlneruta!- ver/* ao*
vid para Paftor de ios on» ti. nidos. F ilm a u trn bominit
bress a viéndolo fido primero non babel ubi 'capul r u lim t.
Car*
de ovejas,Claro eftá que co Pues qué fe nos enfeña en adas ías acciones delfagrado queflo: Et Prátatus non de ubifuprd
M aeftro fon inftrucciones bel fthi ¿edificare Patatia »me
mt^lras* co las palabras nos a i domos alias anhelare qmm
eníena*con las obras Desad ad cctlam. Que el que q‘difie
vierte, con los milagros dos re fer buen Prelado i Mmifc
predica, hafta con el filencio tro(diee el Cardenal de San»
nos amoneda. Pues que mif- ta Sabina) ha de hacer lo q
rerio tendrá eidecir efPro* Crifto i el Vnicornid, que es
fe ta , que la cafa del fobera- pS tener nías lecho que úna
no M efias, hade fer al mo- tabla, mas techo que un cié’
do deS albergue, que para fi ¿lo, no tratar de edificar P a
fabrica el Vnicornio? Por lacios , levantar cafas, hace?
que mas parecido en edificar mayorazgos, i felicitar acre
i efte animal, que a otro al cen tamientos. Porque en tra
guno?
raudo deíTo cuando fe ofrez
V e o Cardenal hablando ca la ocaíion de hablar con
de las propiedades que efte refolucion» dedefengañar á
^
animal tiene,dice>que es una un vagido, de advertir aun
el no tener otra cafa fino el R e i , de predicar a un pue
canpOj otro techo fino el cie blo, de cafiigar a un poderolo , otra cama fino e! arrimo fo, de chocar con un grande,
V&& Car*
uo arb°h llemblcnotan* dearreftarfe con un rico, fi
inPíalm ^um
Vni€**nis non ba tiene que perder temerá el
^ * bst te&um nificcslum, & rs- h ab lad ero en viendofe def**'
iUnatm a i arbórem dormité n'ndo de toda prctenfion , i
Pues afsi fueveftido de u- defpojadode toda hacienda,
mana carne eldivinoVcrboí deíafido ei coraron de todos
que vivió tan pobre como el bien-es tenpora’es5cuando fe
Vmcomiojíin can fín hade- ofrezca la ocafion de decir
da, i como él miímo dice, ño fu parecershablará con refofaltando a un vi! animalejo lúdon ; libremente dirá io
fu madriguera i acomodado que fíente,fin atender á ame»
!
aiv ergue, éi no tenia donde na§as de Rei,amagos de pri
vado»

rj
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vado» ni pérdida de haciera; de la aguda efp&da* Por tan»
pues no la tiene ni defea o- to es fano coníejo; óbendi*
traprívanga s valimiento* íi~ tas feñoras > que nos hagano es eidei cielo,
,
mas á lo mas afpero s para
Q ve afsidijo Tertulia- que po nos acobarde lomas
no 9 que nunca de las damas terrible* Que degemos ío
que tratando fu adorno,que mas alegre, para que no nos
fe defvelan en fu aliño, que acobarde lo mas trifte, E £
cuidan dé fu regalo * que fe temos pues libres i defafientretienen en fu comodi- dos de tocia terrena afición»
dad,fe hicieron buenas Mar^ i prevenidos a cualquier
Tertuhde stress G&temmmfiwmma- golpe , no temiendo,ni te»
C
nu$ fpatbalto eircm im fb- niepdo, que del no tener namtmt* €* Htfc m daritm Gatena
eerá ’elno temer: Stemas ex*
pefcerefuftineat* Nefiio^Mn pe dita adomnem vim ^ mhtl
Gru$ de pm jtúio' m nervumyJi¿k*fo*tes^ quoi relmquere tU fe patiatm arfar* . T i meo meamus*
gervkem) ne Margáritarum
B qlvamos efioá loque
Sm&ragdorum taquen oc~ alguno podrá decir en alempata locum jbata nm dtt* gnn pulpito, ó acomodaren
Qmre hmedtela meiitemup alguna ocaíion, para efor» "
duriora
non [entummi
tar á uno que fea buen M i- :
fgltnqmmm lt£ttorá$&> non niftro ; que fipretende ferdejtierabimm* Stemm expe- lo perfeto i confumado* quidita adomnemmm¿nthtlba» tara a Tertuliano de fofpeésntes qmd reiinqmte titma* chas i recelos; que nolofe*
Ai como me temo i rá como el haga loque le arecelo* Que las manos acof- confe/a. Si quiere hablar con
tunbradas á las manillas de refolucion i libertad Criftiaoro* lleven bien verfe ajadas na, no procure fus aumen
ten las efpofas de yerro.MaJ to s, no levante cafas» no fe
pienfo que fe han de encua- entregue al regalo, no haga
dernar ni avenir piernas que carne i fangre el oficio , no
fe viften de gala con laeT tenga puefta la mira en otra
trecbura del brete* O como mayor plaga* Porque cuanfofpecho que el blando i tier do íe ofrece hablar con re
no cuello enriquecido con folucion»i defengañar á un
las perlas i efmeraldas, no Principe, i fe le ofrece la
fsfrirá briofo el duro golpe faque ha de dejar , ei regalo
A&
que

. , íi
4
¿
í
^
'

El Políticoid Ciclo]
que ha de perder » el au- con Criftiano i valiente ce
mento que no fe le ha de lo ; S u m a s e x p e d iti ad cm~
feguir , el deftierro que le m m w im n t h iib a b m U $ 7 q m i
puede a m e l a r , el mayo- r *l$n q u e r * $m * a m u s .Q m ¿ Q Í~
rszgo que uo puede hacer,, ta fuerte la verdad flore®
el eftado quenoha decon- cera , i las confuirás líefeguir , como hablara coa varán el fruto que el Sefefolncion? Comodefenga- ñor pretende para el buen
fiará con celo Criftiano? Si govierno de fu Iglefía , af~
pretende la Mitra, fila Pía- fi en lo efpiriruai como ten®
ya , ó otra cualquier Dig- porah
nidad, comodefae lanuve
D v d á ha fidode m u *
de un pulpito fulminará el dios elfaber las rayones en
rayo de una verdad? L a Mi- que fe puede a ver fundado
fra le atará la lengua para el la Iglefia^n no p ermitirque
defengaño , i fe ía íoitara los Sacerdotes feancarados;
para ialifonja ; el mayoraz- en la Igieíia Latina no fe con
gOt la cafa , la pretenfion* fíente, pues en que fe podrá
el cafamiento del hijo, el fundar la Efpofa de Criflo
jobito para el hermano , la en no querer quefusSacer»
pendón para el paciéntela dotes tengan efpofas carnapiaya para el confidente, Ies? Muchas rayones i mui
como no le han de fer freno juílifkadas todas ai para
para no dar fu parecer re- que no fe permita que los
fuelta i Tantamente? Pues Sacerdotes fe cafen* luán
defafgafe elcorayon de to~ Cluaiacenfe entre otras que
da afición terrena , deftie- él trae da una que hace mui
^refedel alma toda preten- a nueítropropofiro ? Q t i i a , 2 o a n n
fion, defnudefe el afeSo de m u n danas ttm or fa c e r e t eos R a u ¡ *rg r '
todo refpeto umano, que af- v e n e r a n m e a r e s ¡a d u la r* m s - %
fi fe dirá defnudamente lo dsts9 & jfc e r m r t minores. E t ^
^ "
que fe fíente, fin recelo ni p e r h o e o m n i$ c Q ? r e p t iQ & p t &
*
temor alguno* Pues quien iic a iia tjfe t d iffim u lata (fe*
no tiene que perder notíe- co rru p ta , B t p r o p t e ? boc (uti
ne que temer.Tenga el Mi- i e t G e r /o n )m u liu m e x p t d itóftro paco ato que pallar ret
p r d d ic a to rs s e x m p f a
de un Reino a otro » que yo P a u ls , m b ila c c ip m n t * Q u m
{ t que no fe le pafará oca*
e o ru m p ra d ic a tio magts ?tp u ~
io n fin decir fu (ensimismo t m t u r guia J ^ p t p $ r boc
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fm i pr^íhato? cápitsíom^ dícia » i avaricia Infaciable,
n^m am ff iijfimuhnlur v i- ccrno dice fatiluan que era
tíé quftMbmt inpugmrt* SI uacodiciofo ladrón déla ponn Predicador (que eíTe es bre hacenduela i depofito r
el oficio del Sacerdote) rn- de fuMaeftros F u ré ra t$*
viera muger * hijos i fami- io^osbabmsyqu^ostoípoti^
lia 5 mui bien predicara tas der« que el amor deiordena»
verdades , i reprehendiera do que tenia a fu mugen
los victos en el pulpitos no Proditor ludas argehtum
^oán^Raa'
dejara de hablar con mocha tum Cbrifio furttm sapiens
f
refección á un Reí » á un &*dans uxorL Apenas caía J ut 9.valido» i aun feñorj; claro alguna iimofna ó dadiva, pa* " ,
eftá que por 'acomodar «I ^ ra el fuftento de la pobrefa.*hijog cafar íahija» i enrique- miiiM fonto Colegio» cuart
ear la familia» avia de di- do el fementido defpenfero*
iimuiar ios vicios » folapar i pérfido mayordomo fiíaba
las culpas s i paliar las mal* lo que podía por darlo a fu
dades, í aunconvendriafidi- muger»queerala ocafionde
ce Gerfon) que los Predi- fu eadicioía avaricia* D e
sadores (á egenplo de Pa- fuerte» queeftfe mifrno in- .
—H
blo) no recibieífen algo por conveniente fe pudiera te* ,
fu Evangélico minifierio; fí-, mer en muchos Predicadono que predicaflen Apollo- res i Sacerdotes» fi fueran ca
íicamente ; porque ¡de red* fados, que por el defordenabir un Predicador a todas do amor de 3a muger i los hiumnoSs de ai nace el difi- jos, por acrecentarlos éo ef, ,
mularfe los vicios con aftu- tadosjtkulasi riquezas, de
c ía , que fe avian de repre- jaran de reprehender muhender con libertad* Q^e de chos vicios, i pafsáran por
teñeron oobre que perder, muchas Teologías i opinioluego fe figue el temer 5del nss, que en la R (cuela del
temer luego nace el no a- Cielo no fe admiten 5 ni atreyerfe i hablar con refala- brapan, Que efla es ia lab ,
¿ionícelo*
tima del poderüío» i ei que
I u n o preguntémosla tiene atado el cora§on día
í JuanCluniaceníe, qugde cafa» d los criados»á ia ha. donde fe origind al pérfido dendrt5i 4 la riqueza» como
Ápoíbud Sa caúfa.i fondamen- dice Ctifoftomo, pues ¿1 aífi
*o de fu ¿ass defordenada co- atado i z&áo'Xm apwdom o
■.
Aa z
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El Político del Cielo,
quien hi$o tenbíar a! rñun^
do, eftremecer las Mageflad es, i afonbrar ¡os onbres*
Erto í mucho mas que yo qtnSeraíaberponderar, i tener
ffiQ 4.
me no rerder ¡o que tiendes Jugar para decir, fue Elias,
una continua lifonja del va i- Pues dedonde fe originó ran
do, dei Principe i feñor ten- to brío, tanto esfuerzo? DiporaK
ce Cnfóftomo ; N i b i l p r ¿
Á p e que fi t o d o s tra- U r M t U n n p o fp d c b & r , N ih s l
taran de Jas medras en ios cm m .n tb ilo m m n o %j t c libere
Palacios, «que el celofo Pro toqui, & in r c r u m d ifcrim in e
íeta, que de otra fuerte ando . f i d u U m h á b t r t , & c o n t r a -,
vieran ellos gobernados, i c a p t m t a t e m f a i ü m m ttu m
ios Principes advertidos* Ó 9f o r U m f a c t t y U t n ih t lp e j
Cuantos años cursó Elias la f i d e r e t , & nuUis f a w l m b m
Corte? Cuantos el Palacio? ofam ncgoctií* No anelabaeS
Veam os que medras iaumé fagra jo Profeta áotra pre
tos facó; por el abito era co- tenfion,ní codicia, que a un
4«2Z^.N- nocido de todos: V ir p ilo fu s pobre abito deReiigiofo con
^ Z Q n a p H it c c a a c c in t u s r m iadornar/e i veñirfe , harta
wtrj* 8. b u s . Elias andaba vertido de ai llegaba toda ia codicia
unaafpera piel deán carne- de fus galas, fus negocios $
lio» i una cinca déla mifma pretenfiones no eran otros
efpecie era fu adorno. De- que la onra i gloria de Dios»
manera , que en diciendo el Sus agencias derterrar la ido
pobre, el roto, e¡ umilde- latría* fus mayorazgos una
gnente vertidOieran las feñas pobrefa Evangélica antes
por donde fe conocía el Pro- del Evangelio ; fus cuidaJeta del celo mas ardiente, dos, que íus Religiofosai colera mas fanta. Elias teforaflen para el cielo,
fue quien pafsó a cuchillo. Pues que maravilla que fueítanto Profeta falfo j Elias fe tan refueito i determinaquien fe arreíló con un A - do con los Reyes , tan anicab* Elias a cuyos ruegos mofo con las purpuras,quien
bajando fuego del cielo de- no tenia ni pretendía mas
boro tanto Toldado ; Elias que un abito pobre i umilde?
quien á un Reí O cocí as le Que mucho que fuerte tán de
trato de Idolatra j Elias nodado con los Idolatra»;
quien
>. Toann,
C b y /ríb a t n 'l. S¿'
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Pro f& m u l's % pro a g ris i p ro
opihits* ntquis a liq w d e x bis
éu fer& t* E lq u ín m lt o r u m e fl
D o m in m } ídem m ultarum
f i r v u s ?ffi ccgftur* Quien te»
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S. Toam .
C b r y f$ +
u b t fu p r d

sfúlea no teñía .masáaci«*&® • C A P I T V li O II.

fu ñervo i criado y arrodfci •
ílandofe ■ flete; veces t Et
Aj j i e acufrén eíte 04
ipfiprógredknt adorAvitpro- ’ ■ cañón las fumifiories,re-"
ñus m Urmm ftptUi* Que vérécias i obfequiosde nuef
fe llame ñervo de fufiervo* tro Patriarca; que aunque le
qñe diga que tiene uñróftro aftftla^el prometido poder
como ño Angel»que lella-:' del $enor,iio por eSo le efeu
me fu dueño i fenor.; que le' faba de hacer de fo parteólo
ciada -ipoftrétodafir getttéjt rqñe pudieflfeipará^aplaear lá>
porque no egecute fu furto» ■ iradel!ie,rmanoj}Uibrarto«;'
fa colera en ellos. Porque da la familia i hacienda de ¡a
en fin tiene mucho que per- invafionque fofpechabá i re
der, mugares, hijos * cria- mía; lo q fe adufa en muchos
dos , muchas alajas i gana- es que hafta ¡legar a eílepados« Que aunque efte te- fofaben imitar al fantoPa-,
mor fe'puede confeflar por triaría,adorar, pofirarfe, ucuerd&á prudencial en la- uijilarfe, promecer mientras
cob , en otros que. tematu queconíiguenloquepretcn”
por el mifmo refpeto,ópor den, ó efeapan del peligró ,-á
no perder lo que tiepí*». o defpues de ayer confeguidopor acrecentar lo qjp9rño 1° que fe defea, i efeapado
tienen , el temor ferá mui del riefgo que fe teme, luego
para condenar , icaufa
fe olvida de cunplir lo que
de las culpas i pefe prometes i lo que peor es,
cados refe- ■
tal vez Sas umildades fe con
ndos. . ¡ o .. vierten eBraiítveces,las pro-i.
mefas en amagos* i ¡os ofaíequios en villanías. Efloeslo
que ordinariamente pala en
el mundo.
-

Aa 3

JNo

El Políticodél Cielo',
N o 3&yo fi en figura í voz oración de muchoijéuldo pik
dedos tales dijo e! Real Pro den afligidos i defcófoiados»
PfaL\ 6 i> feta= Deuá Dttfé mem a i
cuando aquejados clama por
i? luce vfgilo, fitivit in ti&n¡ e! aprieto de algún trabajoi \
mamea.quammultipíiiit tibí porque fin duda les íuceáe
taro mea. Dios, Dios mió» a* lo que a muchos enfermos, q
penas el Sol ha rayado por afligidos con loabrafado de!
las cimbres de los montes» accidente defte {agoto tira-*
Cuando ya mi voz pulla vuef- no de la fed, no ai fuente que
t-raseeleftiaíe$:puertas. J0 f ayan viña de que no feacuér*
que fed padece mi alma por den mas vivamentefqqe ff la
vueíiro a*i(i!ío i focorro! Mi; tuvieran delante de los ojos®
cuerpo endiverfas maneras- no ai noque no fe íes ofrezde necefsidades padece el ca» í que no quiíieran agó»
fniímoafeSo. Efta oración tar» ni pajearon por monte».
|
nos dice el titulo del SáPfno»! ni atravesaron valle»qne cul
efte memoria! nos adviene do padecen el abrafado acha
fu entrada, que fue preferirá* que,nó y ifiten con Ja memo*
í
do al Señor: Cumtfliitni** ria el criflaíino arroyo que
Cuando huyen en ellos encontraron. Quede
do de la ciega ira de Sauí íe propofítos que hacen de re»
*
retiró a lo interior de un yer-; giftrar]afuente»iraltiOíno
sno» i fepultó en la cueva de perdonar al arroyo»en levan
Odolan. En efta angnftia i tandofedelacama! Ceflael
aprieto hicoefta tan afe&tio accidente, coñciertanfc ios
y
fe pettcíóííw Pero no fe leef- umores, pafa el encendido ri
Wr- , •
capó aí Aguila de los Doto- gor de !a fed» i el enfermo bo
W
res el modo con quedeclaró
memoria el arroyo»
el anguftiado Profeta las an- el riW |]|a fuente» como fi tal
fias i defeos de fu remedio: cofa no uviera vifto jamas»
Sitivít inte anima mea* Sed fino es que digamos»que ya
llama al defeo de falir de -a- el ver el agua es tener deian
que! coafiífto i pe’igro que tedelosojoselm asodiofo i
padece, yiendofe períeguido cruel enemigo Pues afsi diiacofado dei rabiofo Frirci- ce el Profeta enperfhna de
S.Auguf, pe,dice Agqftin "iModosntm muchos : Sttivit inte anima
in P/almt ómtoquaámfiu$cñfitistran mea. Que ai pretender» a¡
fitrit tranftt ffWfe.Que bien pedir fon como ios enfermos
que íe llama fed atdiente ía que padecen fed > que aque
jados
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fados del accidente* hacen grada purpura *que de pro«michos propoíiros debufcar mefas que hacen! Que de o
las frefcasfuentesi i deípues fertas i X defpues de ayer
de apagado el achaque ■> no confegusdo 3o que défean i
fe acuerdan roas dellas. Afsí pretenden, que efcafos, que
' para muchos es el Señoreo- inifehm mezquinos! Condi
ino fuente- Llama la fed de cion en fin de onbtes* q míen
la tribulación i trabajo* deS tras que dura la necefsidad ¡
'confUro'ianguftia» mientras el trabajo» prometen hacer
dura la calamidad i peligro muchas ffnegas, que defpn'es
le llaman afeftuofos >Je grí- no cuhplen.
. tanucnildes; ideípuesquefe
A c o t a b a el Sefior aquel
^
acabó el peligro * i concluyó barbare i rebelde Faraón |
la calamidad'» que fe apago fin i caufa de que diefie libre
Ja fed de la necefsidad i tra- ¡franco pafo a fu oprimido
bajo* no fe acuerdan mas de ¿pueblo> que hacia prefb en
la fuente* no hacen mas c a fo m ife ra fervidunbre % avian
del Señor9como e! enfermo q precedido dos feveras píafanóquefeolvidadelafuen- gas. El agua clara del criT»
te: Modo oratio qumiiu fí- salino rio convertirfe en ürri
Jis traifieritytrañfit orath*
ble fangre, JuftocafKgode
Q vb -es lo que dijo el Me- que íeledseífe por bebida la
S.Btrnau lifluo Abad % Importan* ut fangre á quien defeaba beUb.^.dz^ Meipiwti tnquuti dome &m- ber ladel afligida i miferaGonfofot*
ingran ubi accepirmt% ble. Agraba el foberanolueg
hrj¡¡ffimijnromifirtstfr p a r - r ¡amano, enfilando por toda
itjjpmi *x¿¿if0rtj,Que'es ver la tierra de Egipto áfquerolosCortefanosde Romascua fas ranas* que con vara le
do pretenden, queinportu-* yantada de! divino poder,fin
nos para confeguir! Quein-, qúe nadie pudieffe refiftirles
quietos* q bullkiofos! “Que la entrada, penetraron baila
de ofertas que hacen* que de el mas fecreto retrete i re©fequios, que de adorado- guiada mefa de] barbaroPrin
lies! Pero defpues que han cipeffCer«óefteagotearuefecibido i alcanzado,que ia- gos de M oifen: i advierte
gratos, villanos idefeonoci- luego el Íagrado Oráculo,
doslpor aleatigar laPreben- que, Vidtm PhzraoQuod dá E x m
da obtener el Canonicato,
effit r$qum tngr&v&vH $0? v*rJ '
pefear la Mitra, i veftír la fa* ]uum>& non audivii tos ffmt
Aa
p r &\
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El Polifiloiel Cith]

pr^aperat Bomtms.En vlea gro* fanos de !a enfermedad;
do que paisó Ja cenpeftad de i cón la pretenfion confegui-&qtt£Íj^oce,que-cefsd laxa: das dan guerra a! mifmo Se*
Jamidad de aquella mportu« ñor con el beneficia i merced
na p-aga; e! Rei que con tan- qtie recibieron de fu liberal
ta umiIdadj fomifionavia fii mana s pues éon la haciendai
plicadoa MoifensqrogaíTeá que {acaran do! pleito le ofen
B io $ queceífaíTe aquel caí- den, gaftandoia en locuras i
' cigo^queél prometía de dar defoneftidades,ilaíaludque
libertad a) pueblo de lítaelí Jes dio la gañan en irritar á
33 xod,e.8 Otate Dommm^t aufirai ra xaqtobieohechor* pues la m
p e rf.t, m * a
d p o p u l e &* pié a ennuevo s pecados i o«
dimiteampopulum^
fe nías delamorofo Dueño5q
M Domino* Ya no fojo np tan libera! fe lareííitqyd,
qiuere cuDplIrrupalabraí ii- , E sto es ¡oque dicenuefnoque el coraron (le bronca tro Cordoves Filofofo^ Au~ Senecdibl
.fe le convirtió en diamanta, di voces petmtiummmo w n 3*dtBen$
Que de Faraones dice N ico- mSiuram^mpir in animo¡uo
i»
Jao de Lira, que ai en el mun . memoriam dixit; nemonoti^
:dOi infinitos fon íos que en ¿I) dedtium Ñ & devotum pro«
K ísoh deteim iran? S u fm u n t multi fejfm efi. & fiq m d aliudlm*
Xyr&mc* qrti cum in affiiSíiom pofiíi mtliiu verbum qu$fe oppigne*
S.
multa Deo permittunU raret inwntt^ofiexigm m t$f t i extraptrmdum pofifi fB' pm ttdtm tUa uerba prior
traííant* Aísi hacen muchos quqfifordida & parnm ¡ibera
ordinariamente, que cuando evitantepermniunt dúnde ea
padecen la enfermedad,fe ve quo m ego exiftimo ptJHmm
ene! peligro* i Ies aqueja ía quifqm , arque ingratijjjimm
anguftia, hacen muchas pro- perverdtM oblwifeatnr.Que
*mefas i votos a; Señor; pero es deverioageftos i umiídadefpuesdeaverpaí&do el pe 1 des* las fumifiones i obfeJigro, i guarecido delacha- qoiosde unoq precede, pide
que:Extrapem uium pofitire pregado >ó inífa á otro q le
Hacen por tpz¡ aro- faquede algún trabajo. Que
do io que S. águftln con taca es de oir las pa’abras q ¡ovégloviaítecratadones de lo di ta,
vocablos que faca tan
ehoj pues no íolo no cunplen eñraordinarios3para moftrar
Jo que prometen al Señor, fi cuan agradeiido íeha jara fi
m m vináoie libres de psli- recibe'aquei favor i merced*
¡Q

Tari, i . Lib.y*Cap, ai
lo de Criado, ñervo? eídavQs
cautivo, escofamui tribia!;
otras rabones halla q no ie fa
be de que Antonio ni Calepino Calieron» Pero efperadme
á eftos umildesi obíequia
foss aguardádmeles un poco
a que configan i faígaq conlo
^que pretended vereis !o que
pafa *■ de la fuerte que fe en:gríeíiseiítonan5i eftiran, Que
poco cafo que hacen de quien
í
les dio la inano para faiir del
peligro, de qnié jes preño el
dineroparafuplirianecefsidadsde quié les fii^o ia dilige
“ cia para acabar el negocio.
Condición ordinaria de los
©obres moftrar mucha urnit^
dad cuando pretenden,! defpues beber de las aguas del
olvido,cuádo han alesnado lo
q defeans fino es q digamos q
de mnildes eíclavos q fe pro*
metiere defpues,fon los mas
enemigos i encontrados o
güeñas ajam as fe imagina
ron.
Digolo yo acaíb? No es fea
eencia dicha por la boca deja
BccU$af> mifixia verdadiDmee aeeípwt
eapitiZg, ojmlatu? mmus dantu^S* iw
&erf * 5* promijionlhus hamiltant voté
fu&> & inUmportrtdiitionk
fojlulabst tempus,
laqmtuf
verba tadii Ó* mnrnmraiionü
& típuscatiftihit.Llegará un
cubre có mucha neceísidad á
pedir diñe ros pr citados a o
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tro,porq le jnporta para redi
mlr alguna eñorGoni vejado
qlequierenhacer,! para obli
garle a qdéel dinero qpide fe
befa !a mano, diciendo q con
aquello conprará un efclavo
para toda la vida^ fuera de;q '
prometebolverfelo para tai
tienpo c6 mucha putüaildad;
pero en llegado el terminofa
tal de la paga,fiédo requeri
do por él a liberal acreedor*
pedirá nuevo piafo,murmit*
rara i dirá palabras de macho enfado,i avieuofe é!mií
snopueftoellimite deltiépov
pata pagar , dirá que ha (ido
mui corto el piafo* , i que es
demafiado el rigor q-u^co el
fe tifa.No veis que claro nos
enfeña efladotrina el fagra-r. # ( ■,
do efp iri t u? Doñee acapimt "'Mid titté
ofmlantnr manus dantis. -O..-

como dice otra letra; Efiqui
dummciphtofmlatmmmnm
fiam . Ai onbres que miétras
q recibe befan fu mano* Que
es befar fú mano (mima? Ado
rar i hacer con éS de cuya ma
no reciben !o q piden,lo mifmifmo q fe :uele hacer con el
mifmoDios del cielo.Quebe
farfe uno a ñ miímo la mano*
fue antigúamete feñal de ado
radon que fe hacia a! tnifmo
Dios* Sabido es ¿e todos lo
del fantolob; traido fienpre
para probar efie rito i cere® T ,
mqnia; Si mée Solí e&fulgerM 10 J ‘ l u

El Políticodel Cielo»
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Lmám iméimtim daré»1 es un Dios el que Ies ha de
frfiulatm fum manum mea ayudar fegun io que le adom$o* Si vi al Sol cuando ran,i defpues que han aleannacía* i a la Luna cuando ca- ^ado lo que prerenden» decir
minaba llena de claridad , i que no ai peor demonio en el
befé mi mano con mi boca, infierno*
Que fue decir t Y o nunca he
E s t e Sinage de gentes
fido idolatra, no he adorado pinto el feñor don Paulo A a iS o lila L u n a s€ooiohanhe refi en un mui aptopofitada
j
cho i hacen muchos ciega- íinbolo 9 que fue un camello
J
mente engañados* Efto es fo de rodillas en la tierra con
^
que dice eí Efpírícu Tanto q ciertos fardos de ropa para
?
hacen muchos cuando há me cargarle,i con ella letras Da Paul. A i
nefter a otros i E Jl quidum neeacdpiaí; halla que recibe refi
sm pis mmü qfculatur fiuam. la carga* Sabida es la pro- D tíh Em
Cuando un oubre h am en eí-„piedad defteanimalentreto pre/1%4.
ter a otro5muchas veces ha- dos cuantos conocemo$(que tom. j*
ce con él lo miíoio que con conocemos muchos) que ata
el rmfmo Dios del cielo* fe do íe han de echar la carga,
hinca de rodillas delantedéi, fe abate, umilla* i arroja en
fe poltra en tierra, ieadora ¡arierra, id e rpuesdeaver~
como fi fuera Dios» derrama la recibido fe ievanca, enlagrimas, gime i fufpirahaf- grie i camina* Aísi fon mu
ta confeguir lo que preten- chos (i cuando digerá los
de, i alcanzar lo que defea; m as» no pienfo que me errapero defpues que ayan fali- ra en la cuenta) quealrecido con fu pretenfion, dado- bir el beneficio i ía merced,
les el favor» i preftadoles el al alcanjar la dignidad, i íadinero; en llegando eider*- lir con !a pretenfion» fon ca
po de moftrar el agradecí- mellos que fe umiüan* rínnfiento i pagar la deuda,reí* den» i abaten, i beran no fo’o
penden afperos, habían en- las manos, fino es los pies i
fadados» í dicen muchas pe- la tierra que pifa aquel cuyo
fadunbres a quienes antes hi auffio diligencian * i íocorro
deron ¿numerables prome- felicitan; pero defpues deafas»! preftaron tantas ado* ver con eguido fe levantan®
raciones. Condición en fin fe enfobervecen * i no fe aordinana i común de los on- cuerdan mas de quien íes {li
bres, a; pretender decir,que qo el favor» preftAel dine
ro»
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ro9libro del peligro $ ayudo rondan i galanceanipero J e t
en la necefsidad 9 i focorrio pues que conocen que ya no;
en el aprieto : Doñee ácti* neceísuandefuaufilfo i fa«¡
-piant (dice el Efpjntu (arto) vor,,no folo le de fechan i re**
*Ofsulantur manas dantis.C& pudian>fino que le eftrañan
mellos torpes i feos dice que ¿aborrecen de muerte; pues
fon efta mala ra^a de ruin con pico i garfas defienden
gente» que pretendiendo pa* la violencia qu* el conforte
recen mas umildesque ftimif procura intentar? Quoufqm1
tnaumildad» I enconfiguien- eoneeperínhmar$madmiUui%
do fon mas villanos q la mift pofiqmm coneepmnt averfm
ma ruftigueí.
tur* Condición es efta de los
Como Monfeñor Arefi les mas del mundo» que cuando
conpara a ios camellos» po- han menefter, en el tienpo de
dría yo(valiendome de un di la necefsidad» cuando leven
chodelefcIarecidiísimoMar jl^n él aprieto» fe umillan i a- <
tir i Ar^obiípo Antioquenó ;; batenivifitansaconpañlj pro
Bftacio) hacer para efta vi- metenjobilgan^pero defpues
llana gente una enpféfa de que han falidoconío queprc
aves henbreasadequienes di tendé»que hanefcapadodel
ee afsi el Santo: Aves Fe? peligro, que han hecho íu ne'minee quoufque eomepsrsnt% godo» que han remediado
¿Harem adrmtunt» pqfiqmm fu necefsidadPofiqmm toneoneeperint am rfm tu r. Es eeperint^averjantur* N o icio .*
natural el defeo que todo ani no fu ej en viftcar* acudir» i
mal tiene de coníervar fu ef- cortejar al bienhechor; fin©
pede i propagar fu linage, i que en todas las ocafiories di
parece que en las henbras vi een maí dél»le murmuran» le
ven mas ardientes eftas an« deslúnbrah i barajan labue*
lias? pero las aves al tienpo na obra que les higo ¿ i por
determinado de concebir pa no moftrarfe agradecidos in
raelefetodeconfervarfuef ventan mil falidas con que
pede» feefponen faenes al atenúan i desiuftran el bene»
dulce conforte, que le£ ayu* ficio que recibieron»
de a fu intento» i en fu modo
P or cofa Angular cuerK
no fojamente le admiten cuá ta de íi elfagrado Profeta*
do él vieue, fino que paraq queno es él délos que en
venga le llamante incitan, i tranen efte numero inumefia atender a fu pundonor le rabie? Rxurrexhgp aábm n P fa l-13 8
m m ver/* 1 8»

El Boliticodel Cielo,
'mm/um* Levántemelo ío* rrerles en fus con Sitos icuí*'
ber&no i dulce Dueno»i toda tas,Pero veno fói deíta co
vi&eftoi con vos, Pues que mún i ordinaria condición,
hazaña es afta* qae fingu¡ari que fi perfeguido de Saúl era
dad tan erquifiea» que pata tsmilde, agora adorado de la >
eterna memoria nos-la dejó gente, conozco que vos fois
eferita el íaiitoP^feta^Oid r la ocafion de tanto efpledors
S * 1 qsoju |a dice Grifo (lomo: Exurre- B x ü m x t & adbucfum tssu* ~
Cbryfofii
& aibm fum Umm* Nen Non ego* fed etiam emti exuvi n P/dlrrté ejíp&r&umfigmm v'm m üdn rexi* cmn fum líberatm a rn&X
lj8 *
?ehu$ /¡reunáis virtutem ptr- ¿ssfimpgr ero Ueam>Qgp qmé
" petuo confsrvareti M ullí* ¡n- defpue$.deaver pretendido
quh* eum res sis wm tffini fui uroiide, [ayancado dichofo,
tihlitifunt\ af non ego* tnqutt* -pecfevera reconocido por
f i i eiiap? eum exurrsxi hoe eft* ^ mas que Penis fe ha de teCumfüm liber&tm a
ífeef*
Pues fale del orden co-,
■i■
ptr ero Utúws * Levan cerne mun i ordinario proceder de
deimiferoetUdo délas tri-^ ios onhres * de quienes dice
fjulaciGnes i trabajos, de las mieílro ínfigneCorJebe $:2Vr‘
períeeucíones i ealamída- blle%nm aftimamm qmmbs- * e*je£*
des, i aun; todavía eftoi con mfíeiumqmndmpetimm. N iP*ft*^l t
vos, os firvo i adoro» os ten^ bd vitias cum ampimus * No
go en la memoria, aun def- aícofaque'masfe encarezca
•* pues que me veo en ioalto i efagere , que el beneficia i.
deí ttonoa encaubrado de )a focorro cuando fe pretende;
Mageüad*Pues eflbes lo ra pero defpues de afean fado i
ro» )o efquifito i nunca vifto? confeguidos no ai cofa mas
Si» dice Crifoftomo ; porque vil i baja enrmeftra eftimaíoordinario i común en los cion, por ¡oque tenemos de
©abres, laque cada día fe ve obfequiofosi umildes al pre
iefpenmenta*essque cuan* feote, i de ingratos i villa
do fe ven en la neeefsidad» nos» defpues deaver confehacen muchas promefas, fe guido. Cuando uno eñi en
umÍ!Íansr¡nden i abaten;pero fermo, i mas íi es de peligro
defpues que han falido con lo que de plegarias, que de pro
que pretenden i han efe a pa mefas, que de voros,que de :
cío del peligro, no íe acuerda propoíitos hace en fu camal
mas ni del cubre, ni aun de Cuando fe vé en el peligro
Dios $ que fe fitvío de foco* de la tenpeftadide la creciera
cea
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te, del ladrón, i otras mu- to defeaba.defptíes que
Chos riefgos que fe ofr ecen fe ve afsi con vrda , á fus
que no promete un onbre? mngeres, hijos, criados, i
Que no dice para obligar ganados , le4llama fu dueal Señor que ieefcape 1 U- no 1 feñór t Roe tino tan- Gtn. ??.
bre? Pero defpues de aver ttrn i„d»geo ,
invenlam vt'rf. 1 5 .
convalecido, pafado el no, gr&ttam in eonjpeHu tuo dollegada al puerto , i efca*; m m m L No quiero que vos
pado eon la vida de manos os can(eis en aconpañar^
del falteador 5 que ingrato* me, ñique fe fatigue y^ef-.
que villano i desconocido á tra gente en hacerme eífa
fu bienhechor que es, de cu- onra i favor s lo que defeo
ya liberal mano recibid el £$ que me tengáis en vuef*
favor : Modo ornio quam- \ trá gracia como dueño i
~
din fiiis t eum fitts tranfíe-- fénor mío * Efto debe haV*
r it tranfit oratio . Es tod^ISCerínüeftro Político , por
como fed de enfermo, que,;.uo fcr contado enelnhme^
-en aplacandofe yá no fe a- 10 civil de la ordinaria gen¿
cuerda de la fuente,ni del fe , de la fa^a agrefte de
rio
es cómo la capa que los que cuando pretendéis
fe lleva para,el agua, que i pided fe abaten i umimientras que llueve fe: a- llan , i defpues que han
cuerdan delia ios caminari confeguido , Como villa
tes , i defpues la arrojan á nos i ruflicos buelven las
tin rincón. Afsi fon muchos viles efpaldas á quien les
£
que á niseftro Patriarca le libró de, la necefsidad %efacompañan enlaumiidad,en
capó del peligro » facó
las reverencias s en las adel trabajo, i fodotaciones 5 í defpues le
corrió en ei
defarrparanj porque no fon riefgo*
como él , defpues de aver
* f*
confeguido umi Ides i reco
nocidos 1 pues defpues que
fe reconcilio con fu hermá
ne * defpues que configmo
el perdón que pretendía»
que halló éi pafo libre i
franco * que es lo que tan¿
CA -
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O T E no 4> m anto ni he,,
7
chico para am agar al
mas colérica, ni rendir
s i mas fu m fi, como la->
Ju a v idad de las palabras}
i duhum de las raso -

nes*

den Jos cor^cone^.Quenoal
lujan para atraer las volun*
tade*’ como.
caratapacibíhdad delaspa
labrasen eftaíñoria dice el
do <51rfs imo Pe re rio, Comeíio, i V g o , fe nos enfeña efta do crina: De miJJtQne áni~
C ar'
mi per verba externos quemo ¿
*
tus corporü declaraba z afabh
lítate item 9 ^ eormtate ad- ornes^

qese duUeitm quadam firmo-

Y O
puedes * loque f?¿r,QuenGÍeque fecretohe
rinden las palabras d&i- chi£0 , que mifierjofo encana
oes*i las r&cooes foaves, aun tosno fe que Imá para atraer
en los corazones mas cem? ios albedrios*i rendir los co
k s I rebeldes! En efta ocaíio rabones, traen configo la dut
fe efperimeota bien claro* ?Ura ¡ fuavjdaddelas palaQuien mas barbarojtoas cer * ¿ras, que parece que par&Ja
rril que Efau? Quien de coi- poder no ai refiftencia^i coa
tunbr es ims fieras i montara tra ía dolencia fe halla p©.
ces?P«escon fer af$i,que era dere
£&n milico i agrefte, oi le yeC ompadecido el Efpomos tan urbano i cortés>tan fo de lo que fu amada con
galante i comedido,que pare forte padecía con la conpa
ce que puede quedar por de- nía de fus enbidiofas hermachado i egenplar de la niifma ñas, dice laftimado: Sicut
urbanidad i corteña.Pero fe Ulium Ínterfpinm^fic arnica^
pamos como fe ablanda eíTe mea: Ínterfilias. El riefgo mif- Cant<f*%\
coraron tandur-o, i enterre- mo que padece U blanca 1 werf*%*
ce efie pecho tan de bronce? tierna azucena, cercada de
Con otra corteña, urbani- las puntantes í agredes efdad, blandura» fumífion i a- pinas$effa mi fina fortuna cofabilidad de palabras 5 con rre la fifpofa acompañada i
cffas rindió tnieftco. Jacob fa afíílida de tantas emulas* é
forrajera de fu hermano» ha-

enbidiofas que calumniáis

lio el roquero cadillo de fu- fus icrionei $ t cavilan fui
Q ^ U íw m h ría* virtud#** D e fu e r a , que lo
qu§
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que las damas de Gerufa- ra ablandarlas !a condado#,
lea eran para con la Efpofa* i rendí? la rebeldía de fus pe
era fer canbtoneraí emitías, chas* fabiendo, que los
'
¡abrojos* que en cuanto po; cerriles¡montaraces fenn^
' ,
dian la intentaban desluftra? den i amanían con la fuavija vida » i deíacréditar las dad de las rajones-* i dulacciones* Pero veamos a* $ura de las palabras 2 Mae á »
gora íi da efle titulo ia Eí~ tgitur rafia iurSpon/k fihm
pofa á ellas damas f -que la lem fatm dicat eai ipfau qu#$Jer™ ' 2 ?*
conpken las gracias §i emu* m dw olasfuftm t atquc m a-m
5
fiahtlM * Jan !os favores : .Nigrafum ledm r, videlieet, ut tn Man*
V
verfiq* / id formófa, F ilia Umfáhm* da Sermone delint at murmu
llo lo moreno desiuíira lo ranees; commatianem fedeU
bermofo* ó hijas de Gerufa* fm etiivoH m * Scriptum efi
Jen. Aquí parece que ai ma* enim lengua pacifica compe/
mñefta opoíkion, ei Efpo fe \ elt-: lites * La rajón porque
que fon efpinas hijasdelbof habla la fanta Efpofa con
que de ia inculta felva, iaf- tanta dulzura i fuavidad a
pero monte. La Efpofa que lasiralintencionadasm urfon damas eorteíanas* bien matadoras i maldicientes5es
nacidas i criadas en toda ur- por fi acafo por efte camino
banidad i noble trato/Como puede mitigar fu rabia i apla
tan diftíntos i diferentes non car fu furor. Según aquello
bres? Que conformidad pue que eftá efedro, que ía leu
den tener las roías del jardín gua blanda i pacifica, quieta
:
cenias efpinas déla feiva? los pleitos i apacigua las rol
f
Loagrefle de unas plantas, dos*
con lo urbano de otras flo* . .O j e como dice Teores?
^ frailo : Agrml&ito albores Thtophr*
B ernardo nos Tacará fm Bufqm mitigam mutart^ Ub.%* ae
déla duda > diciendo que es nimifum vaht* Per agrefie c&u/Pi##
afsi que conoce la Efpofa la que fea una planta,por mon- t&r, €%x
dañada malicia de fus con- taraz que fea un árbol ,fi le
pañeras s que bien fíente lo cultívaosle riegan, le abrí*
púnjante i agudo de fus íen* gao i tratan con una cuidado
guas : pero que ei llamarlas fa blandura, cabattdole, muhijas de Gemfalen* tratarlas llendolela tierra* acudicióle
contanta corteña, hablarlas con d eftiercol, regándole ¿
con tanta urbanidad^ es pa- fu tienpo $ i regalándole con
la
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la labor* , viene a perder lo
ag re fte , á olvidar lo monta
ra z , á /acudir lo fely&dco,
I a veftirfe del urbano tra®
ge del verde adorno de la
iiiave corteja , deí dulce
fruco, que los mas urbanos
arboles ícoreefanas plantas
llevan í producen; todo eífo
dice TeofraSo puede /aca
ba, muda i altera la foíantía^
Ja regalada mano de un cúidadofo Agricultor* Afsi la
Efpoía conociendo lo que va
len * fabiendo lo que pueden
las palabras comedidas i cor
tefes 9 lo que mudan las ra
jones blandas i fuá ves , aun»
que fean efpinas i canbronerá s, las conpañeras que la
afilien, las habla dulce, las
refponde amorofa $ las converfa cortés, para ablandar
las i rendirlas,! de efpinas
do la felva hacerlas rofas
del jardín, trocarlas en ajucenas de Vergel. Tanto
como eílo pueden i valen
las racones fuaves i apaci *
bles.
P ara obligarnos a fer
en cuanto fuere pofsible apacibles i comedidos,idefte modo fer imanes de los
corajoncs, i echijo de las
voluntades 5 aun mav opuéfi encontradas, masaver»

fas i enemigas, dice Salomoni Lingua moBü sonfrin*

g ít duf 'ñ u m X a- lengua blan Proverb.
da i graciofa, ablanda la du- eapit. 25.
re ja del mas empedernido co v e r f i y»
ra jón « Nueílro Padre fan
luán Crifoftomo trasladas
Sermo moBis sonfringit offa* Alia Une
£ a palabra blanda quebran
ta i ronpe los gueflos* Don
de dice el S a n to :^ qu iqu íi $* Ioann*
qfie duriíis ,
tatúen pquis Cbryfift.
&qul durm p t & rigidm at- bomih de
que pr&fiaétm , ntbüommm Davm é»
facile vicerit qui iüum man- Saúli tQfuete trañeU Que cofa mas mu u
dura que un guefo? Es! otan
to, que entre nofotros viene
á fer conparacion de la dure ja mifroa* Qiie cofa mas
blanda, tiema,ni delicada q
la lengua? Pues con fer afsi,
que el gueflb es tan duro, i
tan blanda ¡a lengua, dice Sa
lomon, que eíia blandura es
poderofa para convertir en
leve cenija,i débil pavefa al
gueíomas duro i fuerte del
cora jon mas cerril, bronco,
i contumaz- Tanto puede lo
fuave i dulce de las rajo- !
oes.
B i e n fe prueba efto (df*
ce Crifoftomo) con lo que
pafsó al umilde David con
el fobcrbio Saúl. Que lobo
perfiguio mas fangriento al
inocente cordero , que eíte
fiero Rei a aquelTanto mo
jo? Encontraronfe un dia, i
arrojándole a fus plantas umiide
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4 Mide i llorofa !e diijbs £¿uem mrtít m tmnqmllHatem,
xo. parjzquzfn. Rex. (fm l ? Ca?
tmnorem omnem ex. ^jC
mmmoftuumpetfiquirh ^ ^ 0 . tuantu amml $ra perflrinxtK
l'A'quicp per- De un perfegaiáor omicida*
eguís Relia fenor mió ? A hi§o un padre amorofo, con
uaeán muerto i arrojado en lo fuave de:
palabras»
una bafura, cuya faugredé* de un fangriento lobo } hi~
feais beber* la deun defe- 9© una manfa oyeja , i la
^hado i abatido mafqmto* ardiente fragua de fu furor
Que ykqria es ^ ni qbe lia* apfgó con el blando tocio
:de :'memoria’;*rqúe*im' defuurpilde hablar j el teníle i tán grande perfiga i im péftuofo mar de fucoleriy
vafallo tanpequefio como co pecho convirtió-en apa*
x
es pofible, que la pequeña cible i ferena tranquílidadf
porción demifangre pueda i con el fomento tierno de
ier ajuftada bebida de un co- fn umilde lengua defencoxa9on que debe dar la fitó mó la irritada incha§on de
" yá como amorofo padre * fu ftiriofa ira, Eftas fon las
'
por defender i abrigar al ha§añas de unas palabras
mas mínima vafailo. Que comedidas i cortefes, QSP
©feto hicieron eftas pala- en las transformaciones de
hras en el fiero pecho del Ovidio no fe bailarán mevengativo parfeguidor? El tamorfofis como aqueftas*
que en el ardiente peder *• que alli leeremos convertína I la pertenecía vara de dos los onbres en duros croa
i*I2¿,a4s Mdifen % E t h m v if Saúl eos* en fragofos rífeos * en
so*
moctmfm m ^ J k v i t . L e- felvaticas tanbronera$3tranf
vantó el R e i la voz arto- formados en voraces lobos*
Jando por los ojos copio- en fipros ¿avalles $ i en el
íbs arroyos de amargo Han* libro d@ una iengua fuave I
to* Dice nueftto Padre fan comedida vemos cada diaf
loan Cnfoftomo s novéis el i leemos muchas veces los
poder de un fuave f umilde mas carniceros lobos conloam* hablar? N o reparafs en Sa vertidos en manfos cordaChtyfofi, dulce violencia de uñas blan ros* ios mas enbravecidos
hom*z*ide das palabras ? E x homicida javalies en umildes ovejas*
Dav* ifr fm t pairan * e tupo omm* los mas inacefibles rífeos
Saúl s to* Porm em iracundia multo en verdes vegas * los mas
m u
émptmt ro n $ tmptft&Um groferos troncos enfragran-

Rb
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tes roíate Que eftárim faS
fe^ejantes hazañas i
morfoiSs puede ifabe hacer
la blando desunas r^onés,
la comedido de unas*'palab ra sji apacible de una ¡engua,
,
F ondados en efia átíf

Ex á b ^ l e n i e df¿^¿ í ' ? " *
que Séqqífierori decir al Ifcef v
fus Confegerqs , que-aunque no tuviéÉl inteuciond^
eunplir lo que dígefié, qué
era bajar los pechos, i nioderar los tributos 5 corito*
^
do eflb, ñ les hablaííe con
ttína le aconfejaron ai ¡Reí fuavidaá ¡i blandura, les de
jaría mni contentos^
R a b e a n lo s íu a s ?a n c í p f »
' ' ' \v
que íe *-fiflíaíi\
bla que le fuplicaba fe-fir- ¿tan concitados losanirnos i
vieífe cíe moderar l a s á i s ‘¿amotiiada; Ja- 'gente, íe a vía
vahas, I acortar los tributos echado aquel memoria] ef
que.avía agravado la codt*. edro: en el aire con las plu
ciofa v égez de fu padre , que mas de las lenguas de toh&hlaffe á la gente blandasd
Qéamqmm mn {ffbftt
- ~
**bukn¡*
füáves palabras que lereíi ¡verba v#>á dumtamen
poodieffe con apaciblest -pk detíiayf$fflmhmMphfandum
;2terna íes rabones: 5/ hoditd tune ammu-ffi popidi concita- 3'*™m
vtrf> 7 ‘ obsdieris populo buic\ & fer- lum* (¿hita ^cjponfio moüis g üm*
®k rt$ & pethw ni eor&m'ctf- frangtí é*um , fermo durm
jerió , iamtufqm fucris adiós Jufiita t fupQftfm* Aunque no
&erba Unta s erunt tibí ft?&i fe aya de hacer una cofa, es i 5 *ve?^
mntis dtibus* Vueftra Ma« buébá materia de efíado no

geftád nos pide, que le acóniegemós i digamos Ib que
■ ■ /entitnos en efta pa-rte: déeimos f&nor, que lo que nos
parece es, que a elle pueblo
ferá bueno condecendércon
¡o que dice, i files hablaredes blanda i fuavemente,
á poca cofia haréis una con*
|>va que os ha de valer ¿nucho^ es,quehablantíolescon
carino i amor , los tendréis
por vueiiros perpetuos éfcla
tos.
'

^e|ar1a con aíperepa, fino
dolar lasque fe niegay i a*<jucarar I%piIdora de un. K o scon lo biabe de-las palabras
Porqué és tanto lo qué á
im onbre lé obíiga fa fuávidad de las buenas ra^ones , que gufta mas de un
No, dicho con buen modo I
corteña, que de un, Si, con
^cedido coñafperegax efea-*
brofídad. Pues íi lo que fe;
"niega que tan mal fabe,fetra c
^ga bieo con lo dulce de mu
bue-
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yPrtSf ^ s °JVr; Principe de la diáfana regió*
€eáede^^í?W Q ^© ^?-?í Ü9$Á$ ^oft/^otói-ardljtsienr
deíabrído áú,áQ^2^ v ^ ^ ^ to. rinda 2poftre las eneroW
ceño. $ i defa R&cib 1! idadsqwe gas: ay es, configuiendo e1 g! o
Jará cuando fe da todo * cjus tiofo triunfo á düigecias de
as co§ lo tpvfoio qne fe pi^ fu rápido bnelo, i ardidoía
de fenblante apacible? burn- maña* no a facefíos de lafojv
das ra§opp$s i ametalas pala tuna i el cafp.Porqueno feq
bra$? :; ' . / ; r ? ; ; ¿
tiene.eílanobíe ,i¿elicQÍa
B ien dir4con eftqlogue aye.que parece quecorpoes
pen^rria Co^antinepolif ^paE de lp^ elogtóSíafsi pataño dice*.quejjaderbacer e) ;rece q tiene difcurfo para feo
calador con el Alcoo q nue- cir ios vitupenos.Fue.s íi una
vamente enera en íu poder* a ve fin entendimiento- pirapara que fea gene tofo vado- jqq ^ güila de que; afsí como
fero enlas canpañasdeíaire: ^aoípeden luego la agafege^
25meir* CumfgdMrmtfá diem umm¡í:f h digan caricias i ternuras;
GonfifflH
qued^engrapdexcani flabé*
nopoL di tnnhpsBort tuo aimoíupw* por alentarte coníaloa jco Qnra Ac- bomm bViditiit
& mo entriftecerfe con ef defüpitr*c* 7 tanqmm ai generofam msm precio; que mucho que un ótt
mpugnaqus primas obtiwn- brederagon i eDtendiqdéto
tem.%
wm illa v&rbafa$fto%
$af& fienta lo que un Aleoné que
iSaquod wedi su)ufdam dos - es las buenas rain es , cari»
monis nm tnfíiits mn j
cías i fuavidad depaíabras>
dsptus viBorlamiaudem mtrn Afú quinera yo quf nüeífro
^ vituperatiomm mU3?gifP _ Político hiciera lo mifróo
Al primero ó feguda día que con el mas enemigo i en»
entrare el Alcon debajo de centrado; que le abrjgaffe
Ja diciplina i efeuda del fa- en fu pecho : PíBontuo aS
gá;& í dieíiro calador f la pri- motumviriorum hlánittús d$
mera diligencia que ha de wmUtip . 'Que con la biara*
hacer, es lo que la tierna,
dura.de las palabras i feama hace coa el pequeño ín- -ve-.^e, las. rabones, hará fin
fanre * que es darle dulce %i~ duda -lo que. Jacob con £íau»
berg-ue en lo blando de fe gre .So que con Saúl David, de un
mió? acariciarle con lo faáve lobo. un. cordero, de un troco
de las palabras* i per fuadir- un rofabde un pcñaícq táce
le que ha de m ei cotonada m-M% blanda 1 cierna cea®
Bb z
Tan^
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Tanto como efto guede , ta*
jes transformaciones hacen
las palabras amarólas i fuá*
ves. I no*es pequeña ganant eia? ni trato poco interefal
con io que vale poco ganar
mucha,! por loque cueña fo*
lo palabras, aventurar bueñas Obras, I pues a nueílro
Político le enfeñamos táfé§
interefes i gaaancias5niorVal
menté fe mirará éñbidi^f#
de fu animo bien,cuando con
cofa que tanpococueftá , no
quiere ganar lo que tanto
vale.

CAPITVLO

lili.

;i

Q ^E en tanto una cofafue le fe r buena en cuanto lo
es a nueílro intento i pro
pofto*
i

C V c é b e unaprodigiofa
maravilla, acontece un
inaudito cafo* correjel timidoáabracara! temido en
eñrechos lagos i tiernas la
grimas defata derretido el
coragon. Efau abraga tier
na i arnorofamente á íatob.
Aquí veremos el poder de
la divina mano, i cuan fe
lices efe:oi puede efperar
el que confiando en e! di
vino favor, hace tanbien de
fu parte lo que buenameu-

te puede. Quien taTitmgl*
03ra? Quien tai creyera?V er
abramos i lágrimas de temo-ra i amor ene! fiero pecho
de im Efau, para cuyas cerní»
das eítorfíones i violencias*
tan afeftuofo invocaba fa 
cob .el aufilio divino,que en»
braveado i furiofo fe le reprefentábá,qüecoieri€oi fañudo !e fnefumia ? I agora
que le vé manfbdÍoroíb,tierno, cortés,i comedido,le dice , que le parece que en fu
roftro notaba cierta hermofura, como fi fuera de la del
raifn7oDios:S?íffi¿^íafd(^" Gen. 3$;

m m tm m quafividertm vut~ v*rf i o.
Í0 tt Déh Que ordinaria cofa
es eiíó en el mundo. Cuando
tino es á nueílro propoñto; q
bien qiíe nos parece,que her
mofa cara que tiene, no ai
Angel como él a nueftros ojodi en no haciendo ánuejlro
propofito é intento, qué mal
qué nos parece, que feo, que
aborrecible! Si habla divini
dades nos parecen locuras, fi
hace aciertos fe nos reprefeatandislates. Que ordina
riamente no fuele tener una
cofa mas de buena ó mala, q
cuanto es buena ó ma^a a
nueílro gnflodntento, i propoíno. Agora Efau cuando
perdona parece Angel, i de
antes al temerfe parecería
masque bravo león.
E n®
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‘ B mbta el Profeta Eli» fum an fub pedibtu e)u$ in~*
k o á uno de ios hijos de los (imilitudinem Tttbm dü\ &
Profetas con un.vafo de^- ctdnerum tuba, mque dixece¡te?i dice!esque vaya a Ha run$9 Rtgnabit fehu* Apenas
moddeGainaadtoelujayor oyeron: lo que dijo Gen#
'fecreto que fea pofible?i pre- cuando fin- tardanza algu gunte por un Capitán llama- na acomodando todos^ fus ca
do Geus fue» encontróle, lia- pas lo mejorque pudieron#
mole aparte, i ungiéndola i i haciendo uno "como - trodiciendole de parte de Eli- no * al fon de una tronpeta
feo,i delSeñordas obligado ’^ lgero n , Reí es Geu de li
nas que cargaba fobte fus on rael, viva fu nonbre atarno
toros con el nuevoofido» con i logrefe Principe digno de
flmifmolilerLcio i cautela q canto folio i granda§a. Co
entró bol vio a dar cuañtá de tno íi Geu dijo# que él era
lo que avia hecho» Atendían- ■ R e í ungido de ifrael en vildo á efto los que laaíiftian# Jjtud de loque le dijo aquel
digeron i Reéie non/mt om- Profeta , i ellos digeron que
®§rjl 10*
Q&id vemt infmus
era un charlatán , un enbeadu\ Tenemos alguna cofa lacador íenbufieros Quid
de nuevo? Ai alguna nueva wmtt tnfanm 0 e ad te* Que
da mal agüero i pronoftico? era un loco atreguado s a -1
Que te quería aquel habla- gora le califican por cierto#
dor i charlatán? Refpondio verdadero i fanto Profe- .
Geu 1 conocéis á aquelom ra 5 pues dando crédito á
bre? Aveis oido lo que dijo? lo infalible de fu dicho, cgh
4. Reg.g* Ellos refpondieron; Vdfum ronan i juran a Geu por
w rf* lié i^ 9fiim agünarranobü*To- Principe i Rei de Ifrael?
do cuanto ha dicho es burla# Es porque de antes no
locura?idifparate: petoemv fabianaloqneveniadpencodo e0b# dinos loque te ha fando que venia a dar aldicho/Lo que ha dicho es, guha mala nueva, o q u e
que ei Señor me ha ungido traía algún trifte agüero#
por Rei de Ifrael: Hese d i- que a ellos no leseftuviefiZé ^ í)ommus; VnxiU R$gem fe mui bien , dicen que es
fuptt
- Oyendo eíto? ■. un menguada , un infenfadíce el (agrado Tefto, que* to l palabrero * pero coFefim m w m t 9 & nnujquif ■ roo dijo lo que ellos tanto do
f m íQUmpaUmmjumh¡y* feabffn > como es ver i tenes
Bb 5
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nuevo Re? (que aunque la fabas que avía cíe fer oi ?o
gente tenga caja hora un de ayer, i que como matafReí* nunca fe veiá harta de te a un Gitano , i té falifte
Reves * fegun es el vulgo de con averie derramado la fan
vano I novelero) luego cre gre 5 fin pena ni caftigo de
yeron por infafhleíoque a- tanto atrevimiento, quehá
yia dicho el Legado de Eli- de fer oir lo mifítio , pues
íeo, yáietenian por íanto, no ha de fer a fii, que ten
jufto í verdadero Profeta, go de dar cuenta á quien lo
Que por ía mayor parte en, remedie, pues no corre por
nueftro fentir cada uno"es la tuya corregir nuefíros de^
fanro ó pecador,buenQ>oihá lites, ni fiícaiígar nueflras
lo,feo3ó hermofo, fegnn es á culpas* Aqiíi fe puede pre
nueftroniodojgufto ipiopo- guntar , que fnpuefto que
eran dos los que reñían, co
lito,
Reñían doscautivos He mo unofoio e$ eí que recla
breos * i porque no paffafíe m a, el que recufa á Moi*
r
adelante la calera , i feen- fen por fu Principe iluez9
^ c e n d i e í T e mas el fu ego me- como i uno íblo le parece
íió Moifen el montante , i tan mal 3a acción que le aconociendo la poca rajón i menaja con la dei Gitano
taufa que elimo de los dos 'que truto , i el otro ca
*: tenia paraoprim irim a era- lla, fufre i dííimpla ? Con
ta r a fu hermano’i progimo que parece que abona to
en la opreíion i adverfidad, do Íq que dice i hace M oh
le reprehendió Moifen di fen?ciendo; Quare percuta pro
A e s so refponde el
rJ» ximuw faumlEz mui mai he Abulenfe diciendo; IBe qm Abuhnfl
cho s i no fe puede fu ir ir, tnjuriam patiebatur* vtdem in cap. 2 *
que ?an contra toda rajón pro fe bme fenfentiari mn—¿ Bxod*
I juftída un progimo opri
resiama vi t , allni -mitin qüi
ína a o tro , el que avía co- tnyuriam inferebat, fentrens
menjado la inioíla riña i mala w@luntat¿s fe a Ínter
pendencia mal'fundada, a- eludí propofítumijuperbitnfi
cedo i deUhrido le dijo: eum ut yjdicem rteufavit* A
J5xod.e>2 Qs,'* t* conftiíuit Prlmiptm quien reprehende riñe i acu
14 # & tudicem fepsr noü Num la M ofen? E i qut faeiebat
Deciden me tu vts fleut herí injuriam, Al injufto oprefor
Qscidiftt T&gyptium} Que pen dei progimo H ebreo,ai a-

Part.i.Lik y .C a p ./ f *
grefor í delincuente , con
eflfe fe aceda i defabre. Pues
que mucho que eñe reciame i el otro nos que al otro
defendido i patrocinado le
parezca bien cuanto hace
Mojfea* Porque ,habla en fu
fovor® i fe pone de fu par
te. Pues claro eftá que ca
da uno le avia de mirar con
diferentes ojos * alagrefor
íe parecería Moifeñ en aquella ocaíion un fiero león*
i al defendido! patrocinado
le parecería un Ángel del d e
lo , i que metería juftamente el título i nonbre
de juez i Principe: IBt~*
qm tnjuri&m p&tishatur v iáms pro Je bens ¡mtenUari
mn nclammit * Que cada
uno prueba » ó reprueba*
dice * ó contradice s con
tradice, conforme aloqu e
le eftá bien. Según el güi
to de fu paladar , afsi dice
1 fíente de ios manjares , fi
habla en fu favor es un An
gel, fi en contra es un demo
nio.
Qu e ja se la Rem aD ido de ios villanos deídenes*
de las rufticas efquiveces
de Eneas $ á quien defpues
dei Palacio i el Reino avia
entregado el coraron* el al
ma , con todas fus poten

i $6

brafada en furor le dices
Nec tibs-diva par ens generes» FirgiL
nee Dardmus Autor
4#
PéKftdeifedáurügmuit te cau
ttbmborrem
QaueoJus%Hyrcan<equ$ admo*
r
rmf&bera tigres*
,

L.■ -í_ ^

<Juíen dígere que tu .madre
. '
es Venust, roí entecóme fai
fa i pérfido , quien afirma
re que eres noble i de fan*
gre Reabes un infame me n-V -r . f :
tirofo ; porque tu eres'un-‘
orríble parto de un afpero
fifco , las Hiroanas tigres
te alimentaron con ja fiera,
--;
leche de fus crueles pechos* '
tu barbara correípondencia
Jo manifieña i publica, Dice
aqni Tiberio Claudio: Mece [)onat*m
mimorumqmnta mutatio
a m m h im ti
netd*
'- r s

Credo equiiem{neqm vm afides)genu$ ejfe dsorum*

H it qutá magno v i agitahatur
priori íententia fuá diJIoiuta9
me ejfe filtum veneres * ^ d
coeleftium fdnguine affirtt ef~
fe dtfiretum. Aquí íe vera
bien cuan bien fe confirma
ío que vamos dicíendo;buen
teñigo íerá la Reina Dido,
la que de antes decia , que
cias]; i airada i colérica a- Eneas era hijo de Venus,
Bb 4
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que lo calificado de fu fan- mulos % bien conocía, qué:
gre decendia de io gene- la enbidia era quien foli-*
rofo de las fupremasDio* citaba tan injufto pleito, fa-;¿
fes ; ya no fojamente tie- ca al ultrajado Señor á vif^
ne á
Eneas por hijo de ta del furiofo vulgo , i d y
D io s, fino por parto de un celes ? Eccc R sx mfter* Si Toan» e.\9
monte i alumno de una Ti- es efie vueftro R ei queréis verfi i$ ¿
gre. Cuando amaba no a- vofbtros queasdeponga en
vía tai onbre en el mundo, un afrentofo palo a fuer de
tal gentileza* gallardia , ivñ cln orofo delincuente^
:
donaire s> cuando ella jiiztf vantó la gente el cruel ala^
gaba que Sa eorrefpondia rido diciendo: Quítale,quí.-amorófo , le juzgaba por taie de nuefira pretenda*
el cobre mas difcreto » a- Cuelga efie fedielofo de ^
pacible » galan, i valiente, na ignominiofa i afrentofa
de todo el mundo; ya qu# eícarpia; coíele con unviconoce que la defprecia f v tuperiofo palo* Replica-'
deja burlada , la parece les Pilaros diciendo ? Reque es un bárbaro, un rif- gem mftmmGrmifíganfi E s loan.c.i#
eo* un tronco, i una T i- pofibíe que me pidáis que
gre Con alma de onbre; Errí Crucifique a vueftro Rei?
ánimornm quanH wutatiú« Quien tal oyó en el nnmLo que v i de Dido aman- do ! Ellos refpondieron con
te , i i Dido aborrecida, mas rabiora colera , i aeflo va de Eneas hijo de brafados en mas ira: N o n ^
u n aD iofa, á Eneas alam- habemus Rsgem m ji Gcef i 
no de una Tigre* Que na- rem. Que llamáis Reinuefdie ordinariamente es mas tro ? P e r ventura tenemos
Angel , ni mas demonio, nofotros otro Rei , otra
mas difcreto , ni mas ne- padre , otro dueño ni fecio , mas feo ni hermofo, ñor que al Cefar ? ^ effe
mas cruel ni manfo^uecuan queremos\ i eíte pedimos,
to es a otiefh'Q intento i pro- i á eífe fo!o reconocemos
poñro*
por nueíko Rei i feñor®
T r a b a j a b a Pila- Dice el Cardenal Cayeratos por librar al Reden- no: Qgem Tfrm num ép bo~ Cajet&Jti
íordelmundo del fangnen* ftem reputabmt prefitmtur
to furor de fus rabioíos e- filu m R*gem, ut I n s v Gmf i-

Paría.U ky.Cap. ^
fífíxhitiitt
*» Mo
rían viviendo debajo de la
miférá femdonbre del Gelar á quíe$ temían i te»
oían por un .cruel enemi
go i fangrientó tirano » i
para Crucificar' á ■ Criftó
dicen $ que no conocen* ni
quieren otrér Réf ni Señora
agoralés pateco' que el G ev
ia t'e s ^ d t e »;t';qñO:nb es
■ . fá a 6 v ‘4üó--é¿'Rli i$Qéne«
.m igo; porque le,miranco»;
sno a caufa de que muera»
I ocafioti de que pongan,
en un palo á Grillo^ á qiiien
tan mortaimenfce eitó£ ab o ^
rrecen:. Agora íes parece
padre» agora le tienen por
R e i i feñor» como le ha
llan á propofito para faíir
con fu dañado intento. Qús
el mas cruel tirano > tomo
haga á nueíiro propofitó*
„ nos parece duícifsimo i a*
mantifeimo Padre s Qutm
Tyrannum & hoj$em rsgu*
tabmt 9 profífm tm folum
Msgsffl ut Xesv Crm ifixi®*
mm obtimant* Que en fiendo la cofa a nueíiro pro^
poíito 9 no ai tal cofa en
el mundo 1 en haciendo a
nueíiro intento * i fiendo
de nueftro gufto es la me
jor i la mas acomodada.
Mientras que un P read o
da güilo , habla manía * i

*$7

hace krque el ftibdka le
pide y no ai tal onbre en lai
tierra,, ni\tal Angel en ef
cielo j peto en riñendo» eti
c^ftígando , I ufando de ri~
gor > luego parece un de
monio 9 le. tienen por perfeguidor * aunque fea mui
obfervante i religíofot por
tirano » aunque fea
:
rofa Padre . En hab£qnd<j .
títof#dSÉíefl:íü .faV'or, je'tjé:
por el mas áyififrj.
do V i íi dice eh 4Torftra:*v
por el mas necio, El Ai*-:
tór que fe a juña con nucí?
tro parecer, es é]maSn<fo4. * *
á o ; él que lleva liuéHrfe
opiniort 1 e -reputamos por
onbre que no la hace err
lo que dice ? En Ennoíué*\ ^
le ayer mas bueno ni mási
malo 9 por la mayor par«C
t e , i fegun el común pro- gí
ceder de los onbres , que
¡
aquella quedice con nue£>
tro guño, i hace d
nueftro pro
pofito.

■ *t*
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Q V 'E de las arduas ehprefa s la qm fe alea con el
m n bre de masgloriofa-*
i difícil^ es-ja del perdo
nar las injuriast, i ol vi*. d ar los agravios* ■
>

cesario queun onbee fe vio*
lente? cuanta fugr ja es .precifo- hacerfe,para un apetitotan natural-, tañar rargado i
míe.Aró cprajotvcomo es ve
gar. las-injurias»! cailigar los
agravios* Áísi lo fíente nuef-;.
tro Padre fan loan Crifofto- mo, cuando dide: Jn im m rn g t loam*

wfíore induftria
¿b¥vToít\
Untm enimafft&mefi & Ty bomi¡/¿e
1L ° s m asln eerpret^s^ rannieus-, (¡^ fitbinde abripit, j^¡CrMtl* * coa s que el áv.er dicho,
& * * * + 'lib.DÍbit.
lacob, que Je parecía que fu ratrum ipfum pirdtUorm a£ ¡ 0£ *
hermano Efau tenia el roftrq
i fenbláote como fi fuera roí*;
G enU tÍ i tíodíe D io s: Sic tmm vid>i
má+r x l fa itto tm m qm fí mdenm
J t ' * pulium D el. <Jne fue para
moflear la grandeva del ani
mo í generofidad de corajon,
en aquella ocafion de fu her~
mano Efau, I que fue como
decide! avexcorrida á abra*
jarme,el colgarfe de mi cue
llos el averme dado tan amo»
f . ,v
rofos i eftrecbos abramos, él
averíe olvidado dei agravio
de la beadicíon,averme per*
donado cao hidalga i noble
mente, es acción tan heroi
ca , proeja tan efclarecida,
que mas parece effe rofiro de
un Dios que perdona agra
vios,que de un onbee que re
mite injurias. I no me ad
miro que diga c[lo lacob, íi
coníideramos cuanto es ne

fert* Para vencer la ira, para domar beftia tan fiera, ta
cerril# es neceíTario masnervio, valor, i fottalejaj porque es unafe&o tiránico, vía
lento , i que.a natener mui
de fu parre el a ufilio diyino
i vigilancia nueftra, fubkamente arrebata á un ©nbre*
i le precipita en lo mas pro
fundo dei confafoabiímo.Mi
rad fi es poca hajañajfinoes
heroica proeja vencerfe un
onbre perdonando injurias i
alcanzar de fi un tan glorio*
fo triunío, remitiendo agra
viosL a ^ ce forjofo es ave¿riguar una cofa que del Real
Profeta dice el fagrado T ci
to, Venció en ei Valle de
las Salinas, defpues de tomada la Siria, i pafsó "a cuchi
llo diez i ocho mil onbres> i

al-

*
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alcanzado efte triunfo fe di- gana mas famofo r efdare8* coque; p#$tt
cido nonbre? Dejando apar
J* engrandeció fu nónbre 5 cjt'O te varias opiniones la de
erta fue ia mas ínclita haza Rabí Salómon , que refie**
ña que obró fu atentada dief* ren Lka , i el Ábulenfe5me
gra^efte el mas gloriofo trino parece la coas verdadera,
*••
fo de todas fus dclarecidas i mui a rmeftto intento:
. proejas: Cáfis desertó* 0B0 Dtcit Rabbi Salnmón ^ q&bd R&bb*$afmÜibm.hz dificultad es,por Davidpctitdit 1 %,mü¡tade l lom. aptsd
que íi un poco mas arriba dummu ép fed t Uhsjepelin, N i$o l de
queremos pafar lo^ojos por
boc mqmfmt famam Eyra \ &
las guerras i matanzas del magrww: & boepropUropm, AbuL in
briofp Canpion, i animofo mijericordirf qm i exereéta- Mp*8 *Ri~
guerrero, hallaremos^que batifctli€ct qmafzpúubat bo~ gum%* "
junto al rio Eufrates jarre jl§m* Dice David por bpca
to las piernasna mili fetecié- delToftado , no fe fábe que
tos caballos,degol ló fus Ca^ ¿faiciefíe el ReaLPiofetaDa-,
•
¡
,
balleros, ¿ quitó la vid# á vidconocrosvloque
veinte mil infantes;.! en otra efíos diez i ocho mi] enermocaílon vertiq la fangre de gosquem ató, que fue dató
veinte i dos mil, fin quede, les fepdkura 5 hacerles las
tan ¿numerable gente algu obfequias , i íegun las cala*" / ;
no eícapaffe con la vida- mi dad es de fusperfonas cePues fi efto es afsi i como el lebrarconmasponpalospof v d ,
ayer muerto en eftas ocaíio- trímeros onores.Pues como
Av.-'
Res numero tan efcefivo i David hicieífe con. fus ene
;?ks
ventajofoa) del Valle de las migos una acción de tanta
t'-íí
Salinas ; no dice el fagrado piedad,generoíidad i miferiOráculo, que allí engrande cordia, como fue darles on*
ció tanto fu nonbrescotno a- rofa fepuitura: E x boc acqui~
qui dilató fu fama?Ff«í D#- Jivtt m&gnamfam&ffi* De avidfibimm en*Porque fi con qui vino á alcanzar tan gran
forme al numero de ios ven* de fama, de aqui á levantar
eidos viene afer grande ¡a un arco triunfal* Porque agloria del vencedor, mayor qui alearlo David mas gloFama parece que mereció riofa vitoria, por la mas ge
David en los primeros en- neróla finesa que usó con
cuentros que en efte ultimo. los vencidos,que fue tratar
Pues como en efte ultimo los como ¿i fueran amigos i
eou^
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¿oníidenrés, dándoles onro»- Víáerat¡jsod ipfit fnitin
Aba!- in
fa i acomodada fepultura, rm David-, & da eltifunti^ i.R eg .tq

Qas eño c!e ufar de piedad David < qüomddo non oacidU
co el enemigo* es !o queman mm %ideo admtrans dixiti
fealga ]as vicoriaSsi engrana Numquidbutsvoxttia »
dece los ^riunfosfpor la difi- dicat >mirar cumbas fit o w
hulead tan grande que con- tua9qmd
* figo tra e (íegun imeftrona- pí$* Coníideraba Saúl cuan
tura! apetito á ía-vengan^a)” faeilmen^ el&ntcsfeyern# le
de rem itir los agra^iosjd p e r ' p o i ia a ve r qtiit ado la vld%
, donar la $ injurias, u
D b aquí es él que nos
debemos admirar de una
grande admiración deJ R ei
Saúl * cuando nueftro in
vifto D avid le probo con
tanta evidencia j que fiqniñera le pudiera aver muerto e n la cueva de Odolan»
con e! girón de la purpura
que le eofefíó cortado» Líe*
gafe a él el perfeguido moyoyi titnüde i Hórofo 9 arrojandofe alas plantas dei Reí
íedice^queleperfigueinjuf'
tamente ? pues leconfta,que
en todas iasocafiones lena
procurado fer leal vafalio» i
confidente ñervo» Oyele el
Re i con prodigiofa. acerscié,

pues de la ropa á la muerte
avia taa fácil pafo; por otra
parte coofidero ¡a ciernen^
ciade David»iafonbtadode
tan inaudita geoerofidad, le
¿dífoí --Efpantome, que dundo
tú el que hablas» rae ayas de
jado con la vida; no puedo
creer que fea Da vid quien me
habla : porque ferru onbre»
tener íaocaflon tan álam ano» tan fácil ía venganza de
quien te períigue s increíble
parece no fe ayer vengado*
i aunque la vos feade David» mas parecieron ias ma*
nos i corsean de Dios que na
deonbre. icó n ver io que
veo> i oir loque oigo » dudo
fi es David el que me habla»

_ . s admirado de tan portenr1, 7teg.i4 tofo cafo, ie dices Numq&iA
Vtrf. 17» mx k#c tm ejiftli mt David}
Por ventura hijo mió David
ciTa voz es tuya ? Eífas palabras que hablas i te las
dí&ado tu entendimiento?
BíTa lengua gobiérnala tu
coracero? Dice al Abalc-nfet

que déla mano deunonbre
cualquier hazaña i vieoria fe
puede efperarjperQ perdo
«ar a! enemigo cuando esfa*
eil el vsngirfc,parece mas q
inpofib'eenprefa,
.A este intento vendrá
bien un fuccffo, que por roa»
ravillofo lo cuenta ntieñro
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Padre fanBoroteoie! cual di fe refieren un fuceííoporten!
Cerque en m Convento nucí- tofo, no fabe con que admi|
tro ayia un ReHgíoío mui u- íariesfino es con bajar laca|
milde5mui dado á la oración be§asihac'erfecruces; con ef
j
i egerdcios efpírltuaies;era to fe celebra el mas aíonhro!
mui fufridor de injurias:! oye ío prodigio^ eíta ia ceremodo-undia los grandes opro- nia con que fe fefteja lamas
bríos,palabras afrentofas» é peregrina proe9a.Pues vien
ignomíbiofos ultrages que le do S* Doroteo un onbre, que
dedan; i viendo Doroteo la con tan invencible animosc6
snaraviliofa paciencia caque tanta paz é igualdad de roítodo lo infria» le preguntó q tro »infria las injurias q las
que efeto hacían en fu cora- echaba i caricias , toleraba
$on tantos oprobrios i vicu- las afrentas que las tenia á II
pedos, a lo cual refpondiQ el íónj¿s.;ptfi» j/ídures me$m úb
fantoMonge finple i candida^^jwííffíi1& firman* abht. BaSmHoroU mente: Ego me fie babeo
%jó fu cabera, i baciédofe¿vdl
dolírin*7 hm injurias, ut ab bominibus, cruces fe fue afonbrado i ato
to*z*Bih9 blandí canes. De la mifrna nitodeveruntan afonbrofo
PP*
fuerte fiepto eftas injurias, prodigío»unatan portentoía
ultrages i denueftos, que me maravilla. Porque el oir fedicen eftos cubres» que fien» reno ios agrahios» tranquilo
te la mano deonbre cuando lasinjurias» magnánimo ios
con ia blanda lengua fe la Ü* óptobrios» conforme al nata,
íbngea el can ño fe i halague- ral apetito de vengarlos» Tefio perrillo.Todas eftas inju- gun la dificultad que ai en rerias fon para mi caricias, ef- mitirlos,parece la maravilla
tos ultrages halagos,eftos o- de las mara villas»! la hazaña
probrios Ufor.jas» i aftos de- de las bacanas*
nueftos fefiejos. Oyendo efNo ¿ deshora vendrá lo q
to ían Doroteo dice »que fin le fucedio al Principe de los
hablarle mas palabrashacien Apodóles con el Maeftro del
dofe cruces le dejó, diciédo: mundo, q acreditando lo mu
Aquí no ai mas que ver, ni cha q debemos amarnos unos
otras maravillas quedeícu- á otro$»i predicando la oblibrinW s audtiü demlfí aures^ gacion de perdonarnos las in
meque obfigmm & firmans junas i agravios.Llegó elían
18
abhi* Guando uno ve i oye to Apoftol, i dijo: Dómente
verfi 2 o.
una cofa nunca oída* cuando qmtm gem bit in me frater
metfá
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mtus ^ iimittS £¿? Vfqmfep* do,clavados los ojos eu Crif
##/?Hafta cuanto feri bueno to Legislador fobeta-n^Que
que llegue el limite i termino como midió io natural del orí
dei perdonar al hermano que bre con iodificil de la enpreme ofendiere, fi llegare ai nu f a , cuando oyó tanto nume
mero de hete, efta-rá bueno ro de veces como íe hade
hafta aürtP&receme q es nu perdonar: Ore bianteJlupmt.
mero crecido i bailante,i que eonjlitjt. Parece que arroja
eí que llegare á eíla cimbre Crifto de ja nube de fu boca
abrá fubido á mui alta emine pn cayo de
eia.Refpondio entoces el for mo m cofa quedante contra
J%£at. 18. berano,Maeftro:7V?0fj dfco ti» dice al apetito de la venganwsrf* 2i* hiufqusftptteu SiAufqmfep- ga,q tanto fe feñorea deí ootuagies fipties* No digo yo q bre^íeparando enq noíbío
hade fer tari corro el tiro de hablaba co é! aquella leijfino
la barra deíperdo q Siegue á ca la s ovejas q avia de apa
hacer fiete fuertes i gentíle? centar, quedó a fonferado co
gas foías, mas fe ha de tirar* mo fi un rayo aviara caldo á
harta fetenta i fíete ha de lie fus pies, íinpoder movería
gar la bi garfia de un cor agón del lugar dóde le cogió a-que
Ctiftiano; qfué como decir, Ha tan ardua í difícil dotrina
la injuria i el pbrdorMa remi- para la carne í la fangre. Se
íion í ei agravio,.há de andar gún efto,que mucho coquea
fiépre luchado; pero fiépre el lacob le parezca fenblate de
perdó ha de quedar feñor de Dios el de un hermano q per
la eftacada i dueño del capo, dona i q ue fe amanfa, llora, i
nadie ha de fer tan malvado enternece; pues íegun e! ape
en el injuriar,que el dicipnlo tito natural, i las leyes de Ja
mió no le venga en el fufrir* carne, es eí perdonar agra
Cuido oyó eftas palabras el vios i remitirofenfas 1$ haga
Aporto) S*Pedro,dice'N. P* ña que fe encunbra fobre to
8 luán Grifoftomo,que que das las proejas, i laproega
dó atónito i aíonbrado ei A*
■ que fe defe «ella íobrq
So l 9ann* portal: Qmhm auiU'k Petras
todas las haCb*yfofl* orthwnujiupens conjihtt. De
gañas,
b o m il* de la manera q fi repentinamen
T>g€-Mtí- te uviera caído un rayo juro
¡ib .B é it, i fus pies, afsl quedo Pedro

tom*$*

la boca abima,yertof p&rtm
€á*
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grientas* pues aquel es mm
gloriofa vencedor;» que las
uvo con mas róhii&o i alen
O V E cuanto masdifidl hi
tado enemigo* Con eftétmfEnprefa^es pías cjclared- mó argumento anima el Sal
da la Vitoria*
vador del mundo a que Si
memos á tnieftros enerpiT> V hs fi eflo es &f$h me pa- gos s i procuremos ‘dar la
rece a mi que ya me efta- fangre del brago al que fer á mi Político haciendo una diento procura beber cuan-í

Inñaneia á fu parecer itrefra ta tenemos en. !as venágs

gable i fin refpueña * ni.faÜ- S i em m d iltg n iseo s q m vo s M ai.e* $9
da alguna; i es,- que fegbn lo dilígtínf, qmm meréeaem
fa rj i ^

dicho yá quedamos efclui^
dos de amar al enemigo»jier
donar lá inpuia,remitir ofenfa j i olvidar el agravio*
Pues que?Digo yo por venta
t^p qes la enprefa inpofible?
Qae es difícil afirmo, conforme á ¡a ununa lei déla carne i la fangre* Puesfifuera
>fácil en todo genero, que uviera que eftimar ni agradecer? Como fueran tan engrandecidos los ÁpoííoHcos
¥arone§,quecon tan genetofo coragon alcanzaron de
f!trúfanos»alentados con el
divino aufilio tan inditas vitorias, perdonando a fus ene
migoSs i olvidando fus injulias? Qtiien de lo fácil higo
eíientadvoalarde?Qniende
aver vencido un flaco mof*
quito, otupdeminente lugar

bebiiú} N onne& > publican^

; hoefaciunfó Et Jt falutaveria
tis fratm ve (tros
quid'
amplim fm íu^ Nonne 'e^.W.
B ib n id b&e f a c t m t i Yo os
animo agrandes iaSrasenH
prefas; Dicípnlos de can gra
Maeftco han de correfponderleenÍobigarrodeíasac«
ciones, i heroico de las virsudes, amara quien nos ama
queba^añaes? Eim astnfte publicando haces fer cortés con el comedido , aun
entre ©entiles i barbaros fe
ufa* Amar al que os abo»
trece , fer cortéfés con el
gtoíero , liberales con el m*
grato i deíconocido; efio es
lo grande s lo galante del o*
brar, io bigarro del lucir^
lo primoroso del vencer | i
aísis D ilig i ti mimic&svcfiros

en elíenplodela Fama? Las be m fa d ié bis qut oderunt w¿Kf' 44*
Vitorias efclarecidas íe mi-' vos:-Ó* orate pro perfequm*

¿den par las batallas fan-

mr*
Amad

E l Político d d Cielo
'Amad i Ttseñros enemigos,
haced bien í Jos que os abo**
rrecen f i rogad por los que
os cal anuían i per figue* Que
no es inpofibie,aunque fea di
fieii; i por dmifmoeafo que
-es-dificll •fera la acciónalas
Suárofa?mas píaufibíe la vir
tud. Que de io fácil i común
quien hádeíer pregonero I
Predicador?
E n t r x la mas feliz peca ?
dora á felicitar ej perdón de
fus culpas, i como bl piadoib Dueño fe dejó tocar de aquellos inpuros labios, la r
fagradas plantas, manofearfe de aquellas machadas ma
nos con tantas libiandades,
comentó luego el inchado
Farifeo a enfadarfe de las
triftes ceremonias, i religíofosobfequiosde ía bella con
pungida, tocándole a Criño
en lo trsas vivo de la reputacion, diciendo; H h f i efftt
Wff* 39 • Propbet&ficint utique qu¿e

qmdsefi mutis? , qua tangit
mm«Si el Señor íupiera quie
es la q le toca, befa los pies,
fe los unge i linpia,á fe que fi
fuera tan Profeta como di
cen, que no dejara ajarfe de
una tan publica pecadora.
Todas eftas objeciones ha
cia el foberbio grefped a fu
divino Conbidadoj allá en lo
encerrado i secreto de fu al
ma , aüá en el efcondido re-;

treta de fu maliciofa éoraqog
donde para entrar, fino es c5
llave de! mifnio D io s» eíta
defendida i cautelada la puee
ta a! mas alto i eminente Se
rafín;
mtmfi* Dice aquí
fan Pedro Gri fo logo con fu
acoftunbrada futileza; Pb*t» *r*
pjfiem Qhrtjtum Prapbefam yr
üredetstyfiexpofil&oúuU$» n&~ fot*
tapopulüfi nidepet. Ei mor- murados: Farifeo tuviera a
Crífto por perfeto Profeta,
le pareciera que lo alcanza
ba todo 6 conociera lo que
los niños eoeí pueblo fabian#
i nadie en la ciudad ignora
ba. Que cofa mas fabida en
ella, que las publicas íibiaodades i galanteos de la Mada
lena? pues dice el Evangelifta
que, EratincivitéU peec&~ Lúe
trix\ q era la fabula del pue- verfi
ble* i el pan de las converfaclones , pues en la mefa de la
mironiradoruque faltaba el
pan de la memoria de la Ma
dalena, no parece que eftaba
cunpiido ni Talonado el conhite. Pues dice el Señor,cí
tem e tuviera á mi por gran
Profeta, fi alcanzara lo que
los niños faben elfo,que glo
ria fuera?Que fabiduria dig
na de aprecio i eftinu? Pues
para darle a entender a efte
afquerofo murmurador,en ío
que confifte lo grande de la
alabanza i primorofo del ere
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<J¡to tengo de entrar contm* parrada diftacíadercubtird
Eít&cieeia penetrado lomarse cafi.iíivifibíe acorrió; eító es
Lm l é. 7* profundo de fu al ma * 5imán lo lince»aquello lo valiente*
m?f* 40, hzheo tíbiüliQUid d'tcenu Ten Amar al amigo, q gloria?Hago defecar á plaga.publica cer bienal bien hechor,cj ha«
fus penfeeilentos 'fecretos;- ?aña? Amar al q ca!unia,ben
lie de recelar loq foSo Dios decir ai que perfigue,obligar '
■ puede iaber,para qu,etono»-= conobfequios al q perfigue
ca que íbi Profeta p i que en con crueldades; effa esta ma
" >■ ■■* ® eonfift e ] a ;grande g&-d e l; yorhagaña*
^1
tabee* que feberlo que (aben
P e r d í ose el niño Dios ps
los niñossitodos atcangan; q ra ganarte mas enios onbres9
alabanza es del feber? Alean i bufcádole cou ardientes an
5ar lo que todos ignoran,elfo s fias la foberana Madre i caí*
es io ínclito i efciarecido del to Efpofo, le hallare defpues
íaber? Alcanzar lo que todos! ¿de tres días prendiendo enfe
ignoraaseflb es lo Ínclito i ef; Cátedra en medio de los Do.
elatecido del faber : Pb¿ri* tores, oyendo fus ragones, i; j; r ¿ C Í
•
JkmGhriflum PropbetAmw# proponiendo fus dudasi Pqfi
deretyfi expojita oeuhúnotapo tr¡4mm mvmerunt illum in
■** **
puimfí.vidirgt* Qne jaítarfe Tiplotn medio Dotlorum au
unonbre de lince » porque á dttnUw iUo$s & interrogante . , ,
veinte pafos de difiancia fe m . Admirable verdaderame
hacia dueño con Ja viña de te efpe<5fcaculo»teatrohernio
aquel ífuntuofo prodigio de foy ver un tan bello niño de
s- las fabricas de aquel hermo- tá tietna edad, regetar Cate
fo monftruó de íos edificios tíra í preíidif conclufiones en
de aquella ota va maravilla» medio de los Catedráticos
que eifegundo Salomón eri mas ancianos deíosLerores
gió para conpecencia noble dePrima de las Eícuelas i.V *
de ia enpinada región del dia niverfidad de Gefufeíen, Si
fano elemento; quealabága, caufaba afonbro al íreCnete
q gloria fuera? Prefumjr uno concurfo q atendia á las nun
de que a un cordero atado de ca oídas diíputas i cueftio^
píes i manos te vertió la ino ;oessno menos maravillaba Ü
cente fangre, q brío, que ef» losDecanos délas facultades
fuerzo digno de memoria? i ciencias,, delprodigiofo fer
Deímébrar ©fosjdeíqmjanir ber de! tierno Niño : Stupe Luc»c* t*
leones 1 i largo trechode a* bmt Jffliem amms q p ú v s r j . 47,
Ce
'
da*
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El VoTtímiel Cielo*

ikbánífupe?pmázntU & r s f decantado ¡a ciencia» q loe?
pmfis
enun mño&bn go de pronto fámfag# á to¿.
gqir fin defcon^onerfe,teíp6 das las pregunta^^ídefcifre
der'fin alterar fe? acudir pron todas las dificuItsdÉ$ si i aisi
tóalas cueftiones ipregun* cuando ei Niño perdido pre
tas de todos^eraen todos u- guata admira s cuando ref
ría aíonhroía. fufpenfiom Pe- ponde afonbra;Stnp&bmt ou*
to es de advenir dé lo q.dice nm Ju p tr prudenP.m $}* refi
el Ev.angefiftaídequefepri-K p o n f i s 0u^^pretendét
ginabala admiracimii^aeI%;J'iaP^;ct^^^O£^toiquee#^
el afo0bro derpdo^ fesji & ^ f ' dado a niuchos,iioÍbera mu?
tros icírcunfiáces*Pe?asteft cha hazaña para reininohi?
pueftas x.Sup&pru^ñitá'ét*.'-- í w t c í ¿ r p . c r o c W l o >
f
Pues pórq mafr que jos Maefitos^inas
fe admiran de las refpueftas» jofos i letrados ñias-eminenquede las preguntas?:
teíy aun noiienpre pueden al
■ A e s s o refeontie Qrige?* 'ca^ae *; quees responder á
Wtigendo,;ffes diciendo* Mm fuperm - toda-Cueítions i decidir’íocla
mjp i mí¡pfÍ^rogaüamkm i)Uí, Uetf & duda en áños tan tieníos, eíwilia^
mirabilis eraM ifidfup* ía due- ía' a fobbrofa proeja*
wiini.inf* r¡lponfiombtu ejíis miraban- en ei: aprecio i efiima'de ía
Q¿2ap*BQ~uamqmm mwírfíir&hi- gente; ■ M irabilü mtm muirptphan* & inUrrogsth.fiU tamm mui ?ogaíto,mirabf iior tamm ref^
túmfaabiUof tft nejfpQftfío* De panfio. Qge pretender ganar
\
todo avia en aquella contro* fama con ' o fácil1, eannucha.
verfia i conclufiones * Crifio flugeáád del animo s ociolinifioji tierno iofádte^ pregón dadrifupeíífiaa del ■ intento*
éabai era pregintidr^i
Porque la esclarecida gloria
que es verdad que admiraba i memorable noobre fienpre
coblas préguntasjafonbraba feconquifta, venciendo di*
enpero mas con Jas refptteír ficultades i atropellando mo
tas,Porque lo que fe pregun* tes de opueílos inconveniea
t&fe puede prevenir? i eldu- tes* P n- I .. un,. - ; u
dar es muí fácil aun en los ni
M ir a i admira el Efpofios mas pequeños ;■ pero el foío erguida idefcoliado del
tefponder nó fe puede fiepre airofo talle de fu amada Ü
prevenir , por cuanto ni un hermofa conforte * i dlcela^
onbre puede faber loque íe que \para; compararla‘afeitóhaode prgguntar»ni'4&iier ti daoieatc^no halla con q me-
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iflp'fij gralideíja ^finoeseoa litan, | defvirTOn demane*
rasqúe queda incapaz para
t. 7 te de te palmas
Wf f j t wffimhm ifi palma* Wáarias- producir i arrojar cualquier
fon tes rabones que dan Los linage: i fuerce de planta i
Interpretes para acomodar fruto. Afsi lo hi?o Abirnelee
efte eonp&r&cióñ* Laque yo en teciudad de Siguen* que
‘Challo'a nueftró propófito es para eobargaría dos v.érdo-^
fundada en una cofa maravi- res * i condenada á petpe^
ilofa i finguSars qpe hablando tua mfectindidadsno hallo o>'idedaspropieda^sde(le^ia^,tró;-jre(nedto- que fenbrarte
fal arboWíCé áqueirnasdili^ defáh ítx utfal m ta álfawgente eferntadoí de ias cali- gm t'D anáz dice el Abtsienm w . \ ■j-dade$de lanatarate$as:I>/íi?/ /-:kiG#m interraJfargUwfaii
wp.4.

g ¡, Ergo ubi non eft tahfahm
¿aj^ergunt* Y i deja mo $ dicho
, arriba , que entre todos los
arboles i planeas tiene la pal
tmeftafinguterádadji es,que
ibía ella apetece los lagares
iderrasvíaiadas , i es en tal
gradoque donde no lorfon,
es bueno fcnbrar de fai el có
torno donde ellas eííánpten*
tada$»para qae fedeíeuellen
®>aseminentes,ifnitifiquen
TOS ecplof&s,Rata por eíer~
ta i fingular calidádbQuien
^ im agin ara? Quien ral fingularidadcreyera, i no leer*
fe en el autentico libro deia
.efpenencta. Puesfabemos,
que noai afsi aguda íegur,
culminante rayo, ni mortal
veneno para rodas tes pian. -ta^comotefel,pues>pam ef¿tetiiifar una tierra? eíla tote
düigéncia bafta? con fenbr&r
te de fal ted9sjagaa®.inabi^

- ;
*

‘
IuAic9t&
p0rf*%$*

de faUfand.itur térra ommno in cap*-$¿
fie rifafie t: ideo ut urb$ Snbem ludw* ^
tffet an seternum farilis Abímehcb
f d tn $a¿ I lo
rnifmo dice Genebrardp» f
enfeña laefperiencia- Pues
.decir ei Efpofo * que la.efta*
tura de fu Efpofa le agracia
¿
por fer como de Paítn&s $ta~
turatm ajfmilata efi palma; iñ^nidní^}
mas que por fer de cedro,
granado9oíivor é otro cuaf 34*
quier á r b o lp o r verde ¡ - ; Y
hermofo que fea, es decir»
que lo que !e agrada mas»
i ie lleva mas los ojos» es
lo finguíar, ¡o raro i petegrino* Crecer un árbol, i
vivipeon la fa l, que es con
lo que mueren las demas
plantas, io cual hace la pa!~
ma; elfo merece palma i lati~
ro, que medrar con el agua i
crecer con el nefgo , ello es
. >
conum i general en todos
■C*€ a
los

El Político del Ciclo
Um noiite bbli&ifé per bañe
mímlaimrmi quídam AzgeUsbojpitiortupfü* Sed mui
caritativos con vueftros hermanos i progimos; no os ol
vidéis de acogerlos i abrí*
garlos en vueftras cafas , aw
cordaos de Abrahan, €sue en
en disfraz de onbrfes en .ella
recibió Angeles, por donde
mereció podaif^ltómar trias
r
Corte del Cielo , quechoja
de la tierra, fu caritativa mS
fion,Harta en aquel retiro do
de los Padres efperaban el
fufpirado advenimiento del
Redentor del mudo en aquel
A cvalqviera mediar, quiero ofpicio, por aver fido
sámente entendido ha de ha- Abrahan tan francor ofpedacer no pequeña dificultad, la dor; el Redentor délos Gri
caofai rajón porque ei gran fares le orn ó con effe nonbre,
Padre de los Creyentes fea puesbablandode aquel Latan aplaudido i celebrado, jaro mendigo que eípiro en
por las obras de piedad, i brajos de Angeles,dice, que
mifericordia de que ufaba ellos le deportaron en el fecon ios viandantes, i pere no de Ahrahau; FaSitm $fiy
grinos mendigos inecefsita* uimorettíur
por
dos ; éi folo parece que fe farttur ab Ángtlis <¡tn fitiurn
lleva la palma i lauro aco Habrab#*Que harta a ’li que
dos los Patriarcas del am ría ei Señor que fe confertiguo Teflamento, pues en vafle el efcíarecido nonbre
cargando ei Aporto! erta vir del hofpedador Patriarca»
tud tan agradable á los ojos Pues porque fe defcuella ta
del Señor, luego fe le va a to efta piedad fobre las pie*
losfuyos para dechado i e- dades de los demás Patriar
genplar la caridad i largue- cas? Porque tanto fobrefalS
Hebreo* 53 defte generofo Patriar- fus generofidades entre las
c¿pn* i j , c
. franquejas de los antiguos
v trfii* métmvobn ; & hjpitaika- Padres?
Á ESlos arbo!e?;cua!quiera plata
fe lo medra con eíTa dijígenr
cia* Pues por eílb la Eipofa
es engráJecida i alabada por
loque tiene de raro i finguJar. Que pretender grangear
admiraciones con lo trivial,
i penfar que fe ha de folicicar
aíonbros co lo común, es una
inútil i vana pretenfion. u #
e! foldadoqueene! tenpío df
Ja Fama ocupa eminente fo*
JÍo,esaque)queen]oafáno^
fode la lid oftentó lobriofoú
de fu esfuerzo, ardidoíode
h maña, Lvalerofodefudieí
■ tra.

f
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' A s-sso fktisfaee C n fo acomodado acomodar , fin
togo*díciendqsH^¿£m hof caía ofpedar, fin domicilio
pts ftmptr ipfe fuficpít , ex entretener, peregrino alber
íQ?Msp&$*i&tdomicilié mfcms% gar peregrinos $ efib es tan
¿pfi & domus omnium fu it liberal ha§aña 3 tanhafaño*
patria* Era gueíbed i pe* fa liberalidad , que merece
regríoo continuo el Santo Pa que entre ios Padres del an
enarca s vivía defterrado de tiguo Teftamento fea el de
fii senada patria # no gomaba cano de,, la facultad dé la
de lugar quieto i permanen piedad i mifericordía* Hof*
te t por fer un continuo vian ptUm hojees famper ipfe fu fdante : afsi nos lo dice fan cepita ¿x torrispatria domici**
Pablo , i refiere fu Iftoria, iii mfiius, ipjé & domusomPues quien era perpetuo mumfu it & patria* Que con
guefped ofpedar i los: pere lúrarduo i difícil fi que fe pee
grinos , quien eftaba def- petua é inmortaliza io g3oterrado de fu patria , fer riofo de ia fama,no coja lo trL
dulce patria de los viandan viaUfacili común,
N a c e en Arabia aquel ar
tes, quien no tenia domici
lio fer piadofo abrigo de ios bebde cuyo fudor fe vale los
necesitados pafageros,eífo onbres para deféder Sos aser
fue lo primorofode la cari pos muertos de la corrupció
dad ( eflo lo realcado déla q naturalmente les amena^ae
franqueza, falirfedefa pa- Criafe tibien entre los Tro
vel!on,defacomodarfe de fu gloditas , i en otras algunas
tienda, i dejar fu ¡echo para parres del mundo s pues con
acomodar ene) al canfado 1 fer tí predoíb efte licor*i t í
rendido | eífo fue io revelan-, eftimado en todo él, dice P li
te de la geaerofidad, lo tras nio, qaunq fon tanreligiofos
cendiente de la franqueza. los Atabessq nuca rinden m
Que fi Abrahantuviera una buco alguno deña plata á fus
calamui grande,capaz i fun- Díoíess N m i m t t x myrrba PUJib.t
toofa, fide propofico viviera pomoffls D$o* Pues que pue~ cap* 1 5*
en alguna determinada par- de fer ia cania, que fiendo
requiero, acomodado! fegu los Arabes tan obíervantes i
ro,donde fin áefeaotiliar fu ceremonioíos^tan: everentcs
repofo 9 alvergar á un pobre apreciadores de la deidad
paíagero, bien fuera de elli- que adoran » no le rinden
m u i agradecer, pero def- ninguna porción del fruto
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defte arbo1, pues es can efti- vida ai que nos pretende lá
mabfe ipredofo, i lo pee- muerte, obliguemds conjjeeiofo i eftimable para quien nefícios a quien nos infefl^a
fe ha de refervar fino para con odios, Q»e amar ábqiie
la Deidad fuprema? Según nos ama, Taludar al que nos
eílo 5 porque no la ofrecen faluda, es don para el Señor,
los que fe precian de tan Re- es oferta i facrificio no de tá
ligiofos en fus ritos» parte al to aprecio i valor. Porque
guna de la mirra } Qjwniam efib: Apud altos n$feitur\$&o
& apud altos m fdiu r %dice * fe vé e n tierra de Gentiles^
Plinip: no fojamente nace la Ethnici bócfaciunt. Los mas
mirra en Arabia, no fola la barbaros isleños acoííunbra
Arabia es el raro depofito hacer effo. Hagamos, pues,
de fudor tan precioío, fino loque no hacen otras nació
que tanbien fe hal!a en otras nos; veafe en nueftroPolitipartes del Orbe, pues por el co lo q no fe baila en todos;
mifmo cafo que los Arabes noteíelo que fe efperimenta
fe precian de tan Religiofos en pocos,q es amar a fu ene*
i finos con fu Dios5no fe ofre migo,bendecir al que le malcernía mirra, porque fe halla dice,rogar a Dios a quien le
en otras partes •, enfeñaodo perfigue; pues effo es lo pri
co efto,que ofrecerle a Dios mero del amor, í lo mas alto
loque no es raro i Ungular, de la finesa de dicipulo de
no es mucho eííimalle,Apor Crifto* Pues afsi por loarque ellos le aprecian mucho, duocrecerá mas el mereci
no quieren ofrecerle, lo que miento , por lo difícil mas lo
tanbien en otras partes pue grandede la vicoria; pues no
den darle: Nondmt ex myr- es digno de mucha, alabanraportiones Deo> quoniam & ja , ni merece fer contado,
apud altos m í atar* Effo mi f- entre lo mui efeelente hacer
nio dice el foberano Maeflo fácil; veftirfe de lo tritro»que paraque nos moftre
bÍaí>iadornarfede
mos fus tíicipul^s raros i finío común*
guíates en todo,pues éí éneo
* í#
do es tan raro i fingular, que
amemos al que nos aborre
ce, oremos i pidamos por el
que nos perfigne i calumnia;
demos» fi neceffario fuerera
C a*

PdrtZ'Lih.?.Cap.?.
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Q T B con el egeñplo d t ^
M u ch o s j i la pojihilídñd
de T o d o s y ninguno queda
efeufado a hace? lo que ha
een M u ch o s ¿ ip u e d e n —#
T o dos*

T , O ove puede i hace un
barbaron un fiero, un agrefte, Efaumal enojado i
ofendido, no podrá hac^r un
Criftiaóo , un Católico, up
dicipulo de un Maeftro Ca*
tedratico de Prima en fufrir
agravios , i perdonar inju
rias? Eño no cieñe refpuefta
ni Calida. Si £fau pane de
carrera á abracar áfu her»
spano j efltechá i amorofameote, á darle dulce befo
de amorofa paz * i llorar de
alegría i alborogo? Curren*
Gtn.e.ii E fauohviam fra S ri f u o , am~
w f . S» pUx&tUA eft eum firin g m fq m
eoBum e)us

o fm h n sfiev it*

Si antes del Evangelio tivo
varanes tan eminentes i feñalaáos en grado tan eroico
en el egercicio i pratica:defta indita virtud de perdo
nar al enemigo , i amar al
que aborrece, como fueron
un lofef, un David, un Job,
un Geremias, un Daniel , un
Moiféra,i otros inumerablesj

2©4

defpues del Evangelio; def*
pues de tantos egenplos,
quien ha de tener efeufa* Eftos que perdonaron fueron
acafo Angeles? Fueron de
otra efpecie? Tuvieron otro
Dios quedos ayuuaffe i fa
vorecí eíTe ? No por cierto.
Ortbres fueron de nueflra
tóefma efpecie, no Angeles*
caducos i mortales fueron»
fugetos a rmfenaSjComo vos
i yo, i los demás. El mi bao
Dios que era entonces, e$ a*
gora iíoferá eternamente»
i con las mifmas aofias i de
feos, para que todos nos Cal
vemos i le gocemos enlaeterna Bien&venturanga. Lúe
go no efiá efeufado ninguno
de poder lo que rodos, i ha
cer lo que müchos^oues en él
concurren ¡as propiascírcüftancias irequificos, queeá
los todos que puede,i los mu
chos que hacen*
P r e g u n t a el Salomen
de Efpana,que porque ra900
el Oráculo divino defpues
deaver promulgado las leyes,ri£os i ceremonias que
fe contienen i repiten en el
Efodo»Levitico, Números,
Beuteronomio, luego fe li
guen los libros de Iofuesi los
Jueces, donde fe leen los egenplos i virtudes de aque- líos infignes Jueces i Varoes que tanto refplandecieCc 4
toa
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pon con los ¡uminofos rayos ííom m vsropum*
quowodo
de la perfección i fantidad» iBiperfáBtmmqnibufdamk*
dequienesel Apoftol de las gemobfervaverint^quamip/k
gentes hace tan gloriofa i o- lex \ufferit* Con mifteriofa
13 'cbreeor. nonfica mención
me difpofícion defpues de los ]¡tapie* 1 1. Umpus ennarrantem de Ge* bros de la leí fe ponen luego
wezjfl 34. ¿ton* Ihrac 3 San/on, lepble*? los Moríales ? donde fe leen
Samuel , fui per fidem opera* las acciones de los V arenes
ídfunt )uft¡Üam*El tienpo me que guardaron eíTa leis i mufaltaría, ifuera como nunca chos que laobfefvaron aun
acabar» fi cornengaífe ha de^ con mas efafía perfecion, en
cir por menudo las efcelfas 1 algunas cofas que elía tniC*
íublimes virtudes de los Ge- nía lo mandaba: Btqmmodo
deones, BaraqueSjSanfoneSí íBi perfiBim in quib&fdam
? ' Jeptes»Satnueies, que por la legem obfirvavemntqmm
fe que iluminó fus almas, i falex\ufferit\ para que ningu
hicieron tantas obras agra- no tnvieffe efeufa en no gu&e
dables á los divinos ojos, eó dar los precetos,ritos, i cero
que conñguieron el ñenpre moniasqueenellafe eñable
verde laurel del repofo in- cían • puesuvo cubres qcoa
mortal, Pues porque á tan raneo cuidado i puntualidad
reciente i frefea publicación guardaren rodo cuaco enlos
de ¡a i ei* luego fe flgue ci
divinos eftablecíitíiento%ce
bro de íofue,i los lueces, do leftiales prematieas,! fcbera
de fe contienen las vidas i ñas fanciones»fe incluía i eit»
acciones deífos Tantos ¡per- cerraba: porq déla fuerte que
fetos varones?
aquellos fiendoonbres, i fu*
A is s o refponde d m* getostánbie comonofbuos
rA buh*f. figneDotor» diciendo: Cém á las paflones i rebeldías de
JPrafaf* Sacra Seriptura infiruxerit la carne» !a guardaron s i con
im líbju- nos aiaB u s virtutum per U- mas perfecion en algunas co
die*
bros Ugalti>qu&les funtlibri fasa!gunos,que día mifmaío
M oifiqui enfilapr^eeptwm 3 difponia*nadíe de allí adelas
&prohibitÍQWConjiftunt'i m- te pudieífe hallar juño pretef
firuxit nos etiam, exemphs ro* verdadero color
SanBorum ema e&fdem vir- cada eícufa, para fu defcuido
tutee* Fojuit igkur Saera^ i negligencia^pues puede*caSeriptura hbros Hifloriates in da uno hacer Jo que todos irá
I uibus deslarai viriu tu San* hecho i hacera muchas,

Vart. %. bib.y. Cap.y.
el Evangeliza
fan Lucas ana parabola que
el Redentor predicó 9 que
tendrá mui a propoíico. Dice, que avia un onbre pode,roía que tenia una Higuera
plantada en fu y¡ña,ique venia por elOtoño á efquiiniar
@1 efperado fruto que debia
rendir la agradecida planta*
EfperóunañoiGtro ? dando
fofridas treguas a fu villana
correfpondencia* con la confiarla de la enmienda de fu
tnal gallado tienpoj a vi endo
yá pafadafe el tercer año cotnoel fufrimiento, dijo defabrido i enojado al agrie ultor del deíagradecido arbo!?
l i Emmnitresfunheocq^om* nioquaremfruBum 'm F u u l
mabec9 & non invente %fue*
cidtwgotBamiUtquid etiam
termmosmpM* Tres añosha
que he tolerado ¡a grofera
correfpondenc&a deíla higu.e
ra¿noha pagado loque debe á la diligencia de m rnatiOí córtala luego íindilacion
alguna ¿ que es mal hecho
que femejante arbo! ocupe
la tierra. Pregunto yo quien
feria elfifcalde aquella miferable planta condenada có
tanta rajón i fer deípofada
del vegetativo aliento? Efta
higuera donde eftaha? En
una viña. Aísiloconfieífa el
Señor t Arborem f i a habí*
R
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bm quídam plmt&t&m in vimafuati Pues como el''enojo
i lacoiera es fol&con laeíle,
ril higuera? Dedonde fe mee .
ve el dueño* desde ai tantas
vides 4 caftigar la eíteríi
planta?
R e s t ? o n d e el devoto*.
Abad Giibertosdiciendoí Ti. _ ,
culneamiliam flm h m
Dom$nm\uffitfmcidi *f 9**im 'I*Q 24»
*•
i es de vicimvint&cwdeinna- 1 m m
bmí . BfJ&ba plantada, efta
higuera enconpañia de una
vina de donde todos ios a**
ños cogía el dueño fértil, opirno» i abundante Crino.¿.la
higuera gomaba délas mif«
mas influencias del cie!o»bé*¿
dad de la tierra $ fabor de
la mano s que Jas vides en
cuya conpañia eilaba i vivia* Pueseffo es lo que ía
condeno* eíTa fue la caufade1
quelafentenciaflen aceitar
las raíces , | perder la vida; v
porque no tenia efenfa algo*
na para tío rendir i llevar el
fruto que las demas píantas , pues ella gogaba de.
las mimas comodidades i
focorros que las dernas que
la acompañaban s Ficutm&m$Uam jhr*lem , qmm Dom nm \njñt fmeidi , fértil
k$- de vm m vmt& eondem*
nabmt* En cuya parábola
fenosenfeñadifimuladamm
te io que vamos diciendo*
qm
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que en el día del juicio,unos
cubres han de condenar á otros; porque en la Igíefia de
D ios han íido perejofos í cí
tenles, infecundos i araganes-j pues no han de tener efcafa de no fer mui perfetos
en fu eíiado» pues gogaron
del mifaiQ conocimiento, de
Sa mifma leé, i fueron de la
¡a mifma efpecie que aque
llos que con tanca puntuali
dad fatisfacieron a fu oficio,
i fe de fe npenaron de las obligaciones de fu profefion$
gomaron de una Igíefia, de
un D ios, de unos Sacramen
tos, de una Leí, i fuerzas fuficientes para guardarla.I lo
que hicieró aquellos, porque
no podran cunpiitio tanbien
aquellos j pues en unas i en
otros milita una mifma rajón
i cauía*
A cavdi llados icon
ducidos delosíuflrofos ra
yos de una nueva eftrelUien
tranpor ias plajas de Gerufaien, preguntado por ei Rei
de los ludios i Reparador de
las quiebras de ios onbrcs,
ellos lo confieffanafsi dicien
M at.e.i* do: Vt&musjíüíamejusinQ~
rknte , <§* vtnpnm adoran
mm. Común Opinión es de
todos ios Padres>que losCal
déos obfervaban con grande
cuídalo la profecía Je aquel
• fado ProfetaBa an? íi veráa

dera en efta: Orteitir SteB&~» Nutne* el
eje Jacob, & eenfurget mrga 2 4 .v tr jl
de IJracl* Nacerá laeffirella- 1 7 .
delacob, i fe levantará lava
ra i cetro de IiraeK 1 en vieti
do los Reyes Magos que eran Ca!deos>efta nueva i pe
regrina efixeüajcomo tenían
tan obfei vada la profecía de
fu Balan lluego acudieron á
enterar fe de lo que podía finificar*i guiados del luminofo adalid, que á villa del rni fi
mo So! lucia refulgente coa
los interiores rayos que en
fus almas refplandecian, vie
nen á reconocer fu bien,i ado
tar fu Talud*
D ic e fan Maíimo: Ne~' S . M axu
mo miretur natimtatemDo- bom.^.de
núnicam agmv'JJe Cbald&Mt Epipb*
qudmuttque fi revelante Dea
0¡entiles pr&nuntiare potui$%
potuit Gentiíü agnoftere* N a
die fe maraville de que ven
gan Caldeos á adorar al ni
ño D io s, que Ies efpera en
el umilde tronco de un pe fe-'
bre, íi revelándolo Dios pu
do un Gentil anunciar la mif
nía natividad que pudo otro
Gentil conocer, Que fue co
mo decir, que porque nopudounonbre hacer ío mifmo
que otro,fupuefto que les dio
el Señor,!a luz para anunciar
fu nacimiento aunó, como
franqueó a otro el conoci
miento para adorarle? De
fuerfe

Vtrl.i. Lib.y.Cap.y.
fuerte* que Como el onbre fe
•difponga no tiene que acó*
bardarfe ni temer* pues el
mífmo Dios que ínfpira á li
no, influye tanbiencomo be
nigno cielo fobre la tierra
del alma del otro- Si un Gen
til -profetisa,otro adota9 íi
uno predice otro conoce? Si
, revelante Dm Gmtilis pronuntiarepoíuit, potutt Gm
tilis agnofcere\ porque nadie
feeícufe,á no animaría á fer
lo que el otro* pues puede
íi quiere con fe guir loque el
otro, pues go^a de las mefmas ayudas de cofta tan baftantes i fuficientes * para fer
mui confumado i perfeto,co
mo otro cualquier onbreH a de referir la (agrada
lílo ria , la maraviliofa pa
ciencia del que quedó para
dechado i egenplodella, las
batallas, las guerras * i lides
que padeció* luchando con
el mas fiero enemigo, pues
fueron tantas Jasfaetas que
le tiró , que vino ha decir
nueíiro gloriofo Padre fan
luán Crifofíomo, que agotó
Ja aljaba del atroz adveifa*
So Toann. n o « Qmnem tnimm Pbar?~
Ch?yfofl+ tmm ex hmfit # Conocidas
tn Caten* fot* fus plagas, bien prediGr<e§* ^ cadas íus cuitas, bien común
OlympíQt mente referidas fuscalamidades,perder de renente ha
cienda» Reino 9 hijos * i u a
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laftimofamente muertos» i
quedar reducido á tanmifero eftado , que como fi fuera
un perro muerto le arrojaron
a un hediondo i afquerofo ba
forero, donde yacía acofado
i roído de tan mordaces gu
íanos , que el alivio con que
fe defendía de tan crueles etiemtgos, eraunffafpera te
ja, con que de la carne tierna
i laftsmada linpiaba el in
mundo fudor de* iá orribíe
i aboovnable poiredunbre* .
Pues para contarnos efta ínu
dación de males, efta tenpeftad de dolores, i efte di
luvio de miíerias, comienza
el fagrado Oráculo haden*
do la falva , i diciendo : Vir Job* i»
erat tn térra Mus nomine lob%verf* 1.
O como traslada el Griego;
Homo quídam erat in Regiom áufittie* Era un onbre en
tierra de Hus , llamado lob.
Pues & que propoíito dice la
divina Boca de oro, para re
presentarnos aquellas nunca
oidas calamidades,! referir
nos ^quel prodigiofo fufri*
miento, fe entra diciendo, i
haciendo el infalible prefupuefto,de que quien tanto pa
decía s de quien moftró tan
to valor i conftancsa, á tan
to trabajo i anguftia;elque
fufrio con tan magnánimo va
lo r, tantos dolores s enfer
medades >defanparos i cui
tas»
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tas, era onbre: Homo eras.
afsi Fos demás ©nbfes como
R e sponde el fento. di* lo b (fi febeo valer i apro
&* Toann* deudo: ffleqms igitur certAmt vechar del divino favor)
Gbryfofl♦ rmm ae patientieeJpc&áta mag podrán faíir triunfantes, i
in caM nitndtm fncrzdibÜs* peregrina vencedores del demonio, do
G at,Gta quadam, & non humana eum los pobres, de lasperfeeu£&•
9.mfztra praíitum arbitretur» cio n es, i de toda fuerte i liJ
naturam d primo ponit in—* nage de calamidades i nsife*
eoftjjyeBu* Porque fomos ca rías.
E l sao r a b o Á rjo b iíbres i gftarnós fugetos d mil
calamidades i miíeria$*á di- po deR&bena d ic e , que no
veríbs infortunios i contraf- ai cofam as am arg a, ñique
‘ >
íes, para que nadie defmaye mas haga tibiar a un onbre,
i dé en tierra oprimido con q u eelo rrib ie afpe& o de la
fa carga de tanta cuita, per muer ce: Mors 4 um fatisvi* S , Petrí
diendo el fufrimiento, valor vmtibus fít am&PAyfatis eon- Cbry/oh
I paciencia, fe pone delante turbal txemplO} mortuumqrn ferm *ll%
d élo s ojos de todo elmun* t$ens q u isviierit* fot km/L>
do, i fe les reprefenta un tea- mortiejuhtdefiimtumSk de
, tro de un onbre donde fe ven morte non poteft non dolore
las figuras de todas fuertes morím u Siendo afsi, que por
de mi ferias, penurias, enfer fi mtfrm es Ja muerte aun en
medades* i dolores, i junta fu memoria tan aceda i des
mente un valor, una conitan- abrida , n o fe puede decir Jo
r' cia,un fufrimientOjvencedor queefparuaí atem orice coa
de toda miíeria, triunfador fu egenplo, ío que acuita i en
de toda calamidad, para que coge á un onbre cuando ve
Con eíTe egenplo todos fe a- á otro que ha efplrado, no
nicnen, i ninguno defmaye. tocan las can panas en lalgí e
Pues el que padece i fufre to llanque no fuene un duro gol
do aquello, no es Angel, no pe en fu peragon* 1 la rajón
es bronce t no es rifco , no es deftoeg, por confiderarfe de
diamante, fino un onbre fia- ¡ap rop ia m afa, fragilidad i
eo§ fugeto a miferias i palio* m iferia; i que conlam iím a
ntst Homoerat* Que con él facilidad que fegó la muerte
áivioo amibo* i fu vigilan á fu progimo, le podra derrfe
cia, vlno a triunfar gloríofa- var a él: i afei no puede na
mente de todos fas cnemi- doierfe un morral viendo m
invitóles* i falibles %i muerto ¡ como i© hacia la
8en3

gente que pafaba por don- mador de enemigos , i fude eftaba muerto áqnel f>i* fridor de agrabios, no cot
jarro i ágil mancebo Afaeh brais animo i aliento con
í# ümnesqui tránfib&t.t pwlo* -¿begenplordecha'dódemttwefj*% 5. cuw iUuminqm cfáidwüt.-A
chps onbres que tan íugeJ a e l»Ó* fpottütíS
^jubfi- tos 4* miferias i paflones
f i é m t . Aunque fucilen co~ como vos * han amado i a* *
rriendo i con el negocio do man al enemigo* hacenjbifcn
mas confideradon i cuidan al perfeguidór, i füeginal
.ido 5 ies clababa allí la la fii-1 Señor por los que los ca
ma i dolor , el temor i el lunqmm
afonbro, de ver muerta de paíada muerte, con el efuna lanzada un sBojor quefi carmifento del muerto ! no
era león en el brío 9 etá un abra efperanja para fon*
corjo en la ligereza* cánfi-^pet todas las dificultades
derando todos » como no ai
inconvenientes , con el
. pies para efcapar de Sa muer? dechado i efpejo de tan irmte* i que !o quepafsó por merables que tan confumaAfael podía acontecer a cual dos i perfe&os han fido en
quiera : Sie de morte non-* las virtudes ; pues fí que >
poteft non doleré morulis. Que reís ayudaros i es forjaros
en fin en cada muerto que pues podéis* itenerelmif*
vé un mortal allí teme fu mo D ios, ¡a mifma Fe,los
muerte, como fe ve vefti- mifmos Sacra menros , la
do de la mifma flaquera, mifma dotrina , con que
mlferia i caduquez * Pues ellos faiieron tan emíneneñe mifmo argumento que
tes i aventajados en todo
hace el onbre para el t e 
linage i fuerte de
nsor , le quiero yo hacer
virtud?
para la efpéranja. Si por
C-t)
que vos veis a un onbre
muerto temeis »i inflámen
te remeis $ porque os conrfí.
fiderais tan perecedero, i
mortal , como el que mu
t aH ®
rió j porque para fer mui
petfcto , mili fanto , mui
perdonador de injurias s a-
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V III.

Q V E no a i m as a lto Unag e d e v e n g a n za , q u eh a 
c e r bien d quien hace m d }
h acien d o p ia d o fa g u erra
.son beneficios, d qu ien in 
t e n t a fa n g r im to s ultra**
g e s con agravias*
*

T • -QVfi EL Apoftbidíjo
á fus Corintios, quiero
yo agora aplicar a mi Poli*
tico* para enfeaarle unnue„ vo camino igloriofa íenda,
por donde eroicamente pue
da hartar la fed de la vengan
f.Cor*í% ja : Excellmtionm viam m*
fU bis demonfiro. Y o os enfeño
un camino mas nuevo i efcelente,un atajo noble por don
, ¿jepodáis llegar aun alto i
efdaretido linage de vengan
ja . Iquefenda i camino es
eñe? El que procuremos correfponder alas injurias de
nneftros enemigos con bene
fícios hacer píadofa batería
i fu ira i enojo con galante
rías I gentilezas, onrarle en
todas las ocafiones., fer per
petuo pregonero i Predica
dor de fus dichos i hechos*
en tofecreto i publico fentir
bien de fus cofas 5 cuando le
encobraremos ísr malcome

dé toda benignidad, moftrag
alegre fenbíante* rifuefio rqf
tro a Cuantos le tocan i per
tenecen, naciendo fieopre de
verdadera caridad i Criñiano corajon; rodas eftas t~otras femejátes acciones; def
ta fuerte fe venga bien la in
juria deí enemigo j eíle es el
efeeléte ]¿tíage de íkdsfacefc
á un rScorof© i énpedernido
pecho. Afsi fe cafliga bien un
pervertido i obíim do cora
ron»
'
[
D e r r a m a b a
e! Repara
dor del Orbe por íus celeftia
¡es labios el íabrofb aimiba
de fu foberana dotrina, i ios
pérfidos emulas en ve> de agradecer i eftimar tamaño
bien,ciegamente airados le
dijeron: Nonmhmedkimus

í.S.

m $ quiaSam áritanus $s

4 J.

iosmoniumhámtX) que bien
decimos noiotros, queeres
tu un Samaritano» üb defeo01 alga Jo , un maldito endemo
niado,Oyendo el benignifeí»
mo í-eñor eílas tan injuriofas tacones, les refpondio le
dot tranquilo: Amen, Amm loan*
dseovobist Siqms fermonem verfi
tmumfetvamnt moHem m n
viAebii in <eternum, A tan ig~
jpmínioías rajones parece q
luego fe avian de mancomu
nar para la venganza el cié”
io í la tierra \ eft4 abriendo-'
djdos i cortefes coa ¿b i ufar fc pata devorar %m íacriiegol
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go§ maldicientes» j aquiful- coniajun^sses desalmes viminando tan netarios enemi lps>de corazones viííanos5de
gos., Puesque es 3o que. ref~ ruinespechos.*
,
*
pende el fagra-do Maeñro^
E n t r e las leyes quedé
Yo os digo de verdad» que el parte del Señor el caudillo
que con efeto oyere mis pí£p de Tu pueblo le intimo» una
labras» que 00 morirá eterna es ^ñ^tSiotttírrertsbQvttni- Bxo,t.z7,
urente. Efte es el rayó que muitui m t 'afinoctrmti»isc* wrflz*
enb¿afdlm?na<io de fu pode- dm adeum Sividem ajim m
roía 0/2,003 ¡a cierra queíe a- cdienils4 $ t nonpsr tranfibü, ■
brees fu piadoía boca para fedfubleziabhmw ea, Si eneó
producirles fruto de eterna trates con el bueí o jumento
falud» leyendo eftasrabones: de tu enemigo* iechar.es/de
dicemaeftro Padre Teófila- ver que van perdidos i defea *
TbsopbiL to; Omijrmcotd*am\ Ad ad- Triados» procuradifponerío
¡n cap» 8. monitíomm & doBrinam <ver: dcmanera5qne no fe perdien
I omn* %ttur bmtfadsmkis qui
dobuelv&al podér de
rm proftquuntm* Gfo&udi- fio* Si vieres el jumento dela
ta nufericardia» i piedad en que te aborteceoprimido c&
fin de un tan inmenío bieahe ■ la carga-que lleva n o p a ífc
, chor.Cuando le dicen que es rás de iargo» íi>,o que te llega, t.
endemoniado i defcomulga • ras a tú enemigo» i co cortés
do s afosque le ultrajan fu comedimiento te ofrecerás1
crédito i amancillan fu onór, a ayudarle a levantar el pe..
les eftá eonbidaaido con la vi ib.Dice aquí Oíeaftro * B&
da eterna. Pues que (acarnos pende quam bcBl U D.omtrm cap !t< z g í,
de tan maraviUofo egenplo? dwuit wtndéBam ah inmita,
lia-oporut etiam nosukifá ¿tripera* Sienpre quepa (Tes
injurias, dice Teofiíato» que los ojos por eftaJei i aran- Mor ah
afsi hemos de aprender a ve eeí del Señor» no es bien que.
garlas injurias i agravios de pafíes tan de largo i de corrí.
<g|
miefíros enemigas.Quenun- da» que no adviertas loque
0 ellas quedan mas noble- el Señor en ella ordena I ci
mente vengáda$?que cuando tablece aporquefi tienes al
folí correfpondidas con onras gurí enemigo» íi alguno q con
1 beneficios. Effe ñ que es al- torcido fenbíantemire susto*
lo i erolco linagede vengan- fa$»i vives ganofo de tomar
$a. Que vengar; agravios c5 alguna farisfacion contra el
agravios* i caftigar injurias que afss te agravia i ofende*

nsi-

E l Politicodel Cielo,
mira la queeS Señor te dice
que puedes tomar; que oiien
tes hidalguías noble coraron
i generólo pecho con cual
quier cofa que encuentres fu
ya* en fu oveja,en fu buei*en
la defenfa de fu hacienda , te
mueftres caritativo , como fi
fuera cuya* Que defta fuerce
tomarás linda venganza de
fus agravios i ofenfas. Que
eíle es el mas noble liqage
de vengarfe de un enemigo»
con efto fe íe corre afrenta, i
pica mas.
A s si lo fíente Agapeto
Diácono en aquellos adver
timientos de oro que efcribio
ai Enperador luftiniano: Vemrandum jme efi vefitum Im
perium %quiábofl¡hüs quídtm
Ju a demenfirat pietatrs acú
leos* Venerable es verdade
ra mS te, d Auguftifsimo Prin
cipe vueftrolnperio i Reina
do, pues vueíiro generofifsi’*
mo pecho' mueítra á fus mas
opueftos enemigos las pun
tas de fu piedad i maguificéeía. Qoebiendijo el Diaco\A^apet* no! Hofiibm fuá iemmftrat
Dim * ad pietain acúleos*Mueftra aguí
Imperas» jones ieftimulos de pieda!,
lufUn.n, a los enemigos i Contrarios
30aom x de fn facra i Ce-área coro
s o , vet» na! No diioquemoftrabaefPP»
rimulosde rancor i vengar
es* de odio i enemiílad s fino
de liberalidad i manfedun-

b res porque para dejar t mi i .
abrafado i picado a un ene
migo* no ai modo mejor, no
ai mas oobíe ardid, que ha*
cerle beneficios i mercedes*
Eífa es la mas Criftiana i ora
rofa venganza que de uno q
aborrece! perfigue fe puede
tomar*
BitfN fe confírmarl efl&
dotfiná con aquel lugar de$&
fornon, que repite fan P a 
blo, que en efta ocafíon fino
Je trageramos nos hiciera
mui grande falta. Quiere el
^Apofiol que nos amemos ti
nos a otros, como efpiritua^
les mienbros de una tan foberana Cabera como es € r if
ro , i dice eícnbíendo álos
Romanos, i hablando con to
dos: Non vos metipfos dejen• Romano*
dentes chxnjfimi yfeddate hcü eapit, 12.
ir¿s feriptum efi eniml mtbi verjl 20,
vindi&a ego reSrtbuam dteit
Dominm.No os venguéis de
vueftras ir jurias i agravios,
fino dejad a ía beftia fiera de
!a ira, que pafe de largo; no
os opongáis a ella,porque os
defpedagará Jas entrañas có
fus garras crueles. Dejad al
Señor ia venganza, que en íu
mano eftará mui íegura la ía
thfacion i recópenfa de vuef
tras injurias i agravios. Pa*
rece qne confuitada con la
carne i la fangre es efi a una
mui terrible leí» duro precetO|

Parí't* Lih.yr.Cáp. 8 .
ÉMntolefable yugo. Porque quiero yo que en primero í u«
privarle á un agraviado deL gar alcance i configa, que fe
fabroíifsitno güilo de la ven- vengue de quien íe ofendió, *
ganga 9 es privarle del nia$ Pero como hade fer?Con be
dulce deleite-que puede de- neficiqs, con buenas obras#
fear, i afst eftrecharfe á ún con agafa jos, con cortefias^ :
' anbre. á que-éftorv.e uii'-rir regalándole, %feftejandole :
gurofalei, parece fuerce ca*% coandole viere con haubte i
pirulo . Refponde Pablo á fed? Que como advierte el
:'.e l f o i i i { & n c i a * d í c í e n 4 o s ^ ó i I m e r p r ete del©*
bien con elfo, Supaeíto que: Prqveibias,deí Tefió Griedecís que napodais pafár fin 8 ° fe puede traducirríf^/#^ Litterl
vengaros; yo quiera qtíd
ineidt Ipfifiént J w f í»
p -■ t veogeís mui en buen hora:
fÜípropifía^Cvíznáotü
irrovw -« Sie/krlefitMmicu¿ tum ¿’Menem?gae{tuvierehanbrien,
$#pst* 2 5,
p fif
■* conbidale, ppn!e la mewwJ+%* ¡J0Cgritffi faciem carbones tgnü ía , i con rumifma mano le
m
fpngerpfuper vaftiie}us¿\¿vtí dá de comer , repartíeqd<Kr; do vieres a tu enemigo con le la Vianda, áfSartandole et?
hanbre'dal ede cortieri cuan-; ;mejorbotadoy i m as'regaíi*-,.
¿gdolé íintisresconfed refrige do platos i&fcienpode) bef
rale effe ardiente verdugo q ber, bríndale a fu buena fa«i
J e aqnela-jporq haciendo efto lud; todo lo cual es indicio
juntarás carbones de vivo fenal manifiefla de-'efpeeial'-J J
fuego fobre focabega. D i- amor í caridad, pues en las "
ce ñueftro-Padre faa luán mef&si conbitesáíosq mái
g j Qam Criíoítomos NihH §d*o ¡ul fe aman i quieren fíenprehá f
C 1 ritfQft* iun^u
m
4* tfümito fido íolennerito apartarlo^
,
1 II í? fumium viáere Jupplhium* mas dulces i regalados bo~
homií
30nc Jp . 1 %
* Qjfpdfgitur iuptt3 id^ipfipri- cados 9 i brinda ríe a fu ía^ .
m
$Lot$9 mnmlargkur* No ai para un |ud. Corno de ApnieyOjSue^
cobre ousduTce ni fabrofo tonio, i Lanpndioslopruebocado que verfe vengado b&el gran Interprete, Pues
de fu enemigo 5 pues vemos ■ que fucedgfá delta diligesv ApuU)*
que muchos ni comen,mi b'g- cí a q p o efer© furaré -tanto shttw*
ben guftofos-s haftaconfo- ggafoio: Boe.entmfaettnrtar Lamprid*
ffm elle fin Pues dice el ^onestdgmsfup^r caputejw* ap.lf* $a°
Ápoftol i efloque tanto fe- Hacieqoefto juraras encédi / fe in c*
(m el ofendido i agraviado» dos carbones fobre fpcafaega 25, Pro-
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El Volittcoid Qdo'í
N otable refulta. deí agafa- brafas ; con eíTo fe toma nod
jar á un enemigojuncar car biiifsimavenganja del ene^:
bones íbbte fu cabera? Que-' migo.
puede finificar eílo* San ÁQ vh como dijo S-Enodio?
£< Atiguf' guftín Jo dirá : Cartones ig* Ncfcio quajpecies fortiorpqf* S.Enmdt
Je rm A ó y nis cangeres fuper capuie\u$% fit ejfi heBorum qmm im itare de vitaos
d* Temp, Cumcnim mímico im pió a~ contra imcuniiam%& fe m t f Epipban*
$om* io, nlmo freqmntms benefetcrisy fimipudorem anerare hmefiquamlibetfit imptrn facrude-í ci'ts: gravites enimfertiBttur*
fipoftülata impetret qusmpu~ <
p $ t barbaras &
men tándem aliquando erubef- dmt fip p iu m C N o fe que
; } ' eit 9 Ó* dolet S*p&ntitr?,in^ fuerte pueda averde guerra
,
€ipit q w i admtjit. Iuntar mas fqerte i piadofamente
carbones fhfare la caberadel » fangrien t a , que pelear con*
enemigo agafajado? es de- traía ira , i oprimir con be
í
cir, que poriñpio,ejrtiel i
neficios el enpacho del mas
baro que fea, últimamente bárbaro i feroz para pedir»
r
convencido con tantos bene Porque mas gravemente fe
r ficiós,cariñós,agaíajósii ca Qe yere i pun^a -ol ebrajon»
ricias * íe correrá i afrenta íi alcanza lo qué pide el que
/ t i del mal que te-ha hecho.1 tuvo vergüenza para pedir i
\ 0 Eífa es la venganza que fe to ^íupliicar. N o tad el,Gravéis
/ ■ ptia nóiíJfe^i generoíamente* pércettitUK No ai herida mas
<•• v
i\Acá cuándo un onbre fe co grave para el mas feroz i
rre i afrenta, cuándo fe pi bárbaro, para el mas; fan*
ca i confundes es mui ordi» griento enemigo, quedarle
| uarioencenderfele el roftro, lo que éídefea tener, 1 no fe
¡Sff
i afsí (olemos decir: T uwlj> atreve a pedir. .Porque co
fulano la cara como tinas bra- mo ve ocupado fu enpacho»
fas depura vergüenza* Pues i prevenida fu vergüenza co
aísi dice fan Pablo:Si tu ene ]a generosidad i noblefa^con
migo tuviere hanbre i fed, ja Real magnificencia del in«
daiedecomeri de beber, q juriado i ofendido, que le fa
con eíTa piedad i liberalidad je al camino á dar franco i
tan generóla:
ton* liberal, loque él no fe atre
geres* Le confundirás dema- vía á pedir por el enpacho
nera»le picarás demodosque de ia ofenfa que le inpedia
le deges la cara de pura ver e! pafo para la fuplica:<?ragüenza encédida como unas mus pcmüitur» Queda co*
fflO
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por- cuanto de las

Con eftoíi que feguramenté
mui arrebatadas aprefitfe vengan los agravíó$ví def«
raciones fuelen refultar
agravian las afrentas, D c t
te modo tan alto de véngan- , 'unas mui efpaciofas tan*
danzas yinpgrt agrande*. 9a ha de ufar el ofendido
mente 3 que el nivel de
con íuofeoforiporque y I que
la dífcrecion afsi modef&n&uílóío viva-'dé'véñgá:r^
fe, véngueíe á lod^no> i ' re lat jornadas , q u e fir
muí á ¡o de Dios^^^láveá.
pueda caminar dpafo qm
gan§a que tomaba dé fus edure, • •
—
■
m-...
■ '
nejiiigos; cuando le llatnaban
Samaritano i endemoniado,
Q ¥ recé Efau acónpañáf i
era conbidades con él
íoplatodela vida eterna » íí
‘
en ei cánamo a fa
lés hacia él brindis á fu iti- conpaSar i afiftiren el cámÉ*
mortaf faiud con la bebida , no ato hermano^ íerle guáf¿
de' a^tíel nedarfabr^fo qué da i éfcolta/. latan cortés/
indeficiente fe propina en la comedida oferta lo que umil
celéfíiál í divina CéfteiEf- dé i reconocido refpóde nuef
to mifiTio debe hacér nífef- tro Patriarca,es que no ai iu
tro Político con fu ofeafor i gar dé poder recibir eantaf;
enemigo, agafajarle, rega-i*^ merced i favor,dando por ra
IaríéiOfrecerle la cafada
i éfeufa que tiene los hifa í la vida fi conviniere, que jos mui tiernos i pequeños,
son elfo-fe vengar! genero- las ovejas i vacas preñadas,
¿ifsimamente de fus ofenfas i en facandolas de fu pafo pe
i agravios ; hallar! afsi el recetan todas en un día, fuplicale q él vaya deiante^que
mas altó linage de Crifél ie irá Aguisado poco apo
nana i piadoía
co los pafos3i caminando cora
venganca,
forme á la pofibilidad i fla
( •t .y

j * g ‘

quera de fus tiernos i peque
Suelos hi jos : Nofti Domine Gen♦
m quod párvula bsbeam tme verf.
ros;& oves Ó* bovesfeetas me
mm.quasfiplus iu ambulmáo
Dd z
fiz

El <Políticodel Ckh>
•
^

\

fistfo labor are mrientur una 'pituHathDmqmail^Qfimu
ate &untig?ig$$> Prgcedat Do tonstuaperfiv.erav dkn iuni.
minu§ mmt ánU¡$pvum ftíih mrtiti&-apptlU$$.>Bfe ergpt&fi Pfah u8■ & egofeqair paalatim ve/iP crttiononlí vtótWyquámqua vtrf* p i*
ghe'im videro par yulos [pisos dS moderMritt ^rmrigp vi? tu
EÍU es mui mportánce tüyordmatrixq\ afe¡fu im 5
do crina *en el íencido moráis moram doétrtx* Es-Ja di fere
par aque fsgan í abracen mu- cion i prudencia !a qm pone
chos indi foreros ? q fin romar £>rden a coda-virtud ,-quil da
la medida i lo Saco de fu&;
modo i juntamente Ja peir
^fpiricüál aí^apr&fexar elp¿ ^ r p p ^ ^
íb(a:fsrí acelerar jas jofna&a$¿f ^
q viene defpues áhacerte in- ja^ircud.R sfegüaejfel& dff
capaces de poder caminar i ,crecion noío’amlte yircudífi
proíegnir el víage.; Ai alg^ ^nQí^lgpviernq initól délas
jnos q comienzancó can i ope-f demas virtudes 5 la qordena
¿uofo fervor ía penitéce v ida Jqs;afe>Spsj‘:p.Gne/fp¿naá Jas

?
pocos pafe daty&Soodrr ,cjofiü^rf5.(^^n-qpíaiíendp
■; iedtierra/:'pdTm o^dftárda ■imbdó^rdfen*^
"carga con el pofibfe de fús-:.jpafe* tpdtóes poffbie qiíe fe
fuerzas. Pues hagan íoq la* 'pue^ía/.¿¡SSípodátla jothada*
icab con fu gentes Stóufrmd^ BÍ^rQjfeguir eÍyfiáij*e?TalveK '
m párvulos
él? esneceíferiódetenerfestala^
Jos Cambiare al palo de ía|; celerar el paío 5 tal modérapoíihiiidad de mis tiernos i ilegal defcáfar.Porq fi fiépre
¿ico s hijtielosjmidio prime* fe quiere csmina r -<cgo acelexo ia faer^ade fu glrefi a! pb ración .inpetuoía /esprocUf*
fodelía quiío q conrinuaííén xa-r dejar la-jornada porc-a-iprofiguieffen e! pafcn Que níioar, i noaver hecho nada
-para q el pafo dure i Sajorna deípuesde aver comentado
da fe acabe felizméte? fiSpre tan arrebatadamente*
ífeha de caminar con la guia
R e f i e r e el Evangeliza
dé la p^ml£CÍaidifcrecion>q fan Marcos ? que Ilegandofe
nivelado ¡as fuer9as?govier~ al foberano M aeíbo5ie dienelas jornadas. Aid io acófe ron cuenta- de cbd<> cuanto
S , B.¿rm* ja el Melifluo DotoriDifcre* avia hecho i predicado en 5ajtfm* 4 9 * tio omni virtulíardini pomi\ mifioo qle$ lasv il díípuefle*
in CanU ordo.moM tributó HiS
ptr Oye benignamente lo que le '
1 ■-

-

,
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(ÜC#3í I le qoe tes remonde-- con tan divina afao $:1S$e
miWmttfsorJkmmisfirtum;. qúe afsi deben llevar-el'p¿t¿> *'
ver/ljl» heum-,‘& vsqmsfi'm puJU-^. ib , I medir las jornadasque *
■m
lum, Venid á lo interior i: queden asiles i proVecboíás aparrado del déSerto donde para poder continuar la ca
ñada osfatigue, i áefcan- rrera de la enfóñanca, i He
lad allí algún cfpacio de cien yar adelante elégereiclo de•
po.7 r:,;ss aquíluán Ofrnef- la dotrina. Porque el oabre?
tere j que- fe debe, obíervapí .que- fe ocupa dtmaliádb»/ ti
que no íes dijo el Eedencor:'"fatiga indiícretanienré énljtií
del mando a fas ApoftslesVv tfaájajoj claro efti q u i a p í
Solved ¿ predicar * repetid • fandofe efcefivámente lis ’
elafan i trabajo* reiterad la fuerzas, ha de quedar del*;
fatigofa tarea de las medras ¡ , pues inútil para cualquier o-*
d e . - l a s a h n á s * a f i c i ó n , ' Luego esbiesí’
tepufiÜuvs. Dofeanfad » so- que en el egerciciodéia yi«md aliento »i venid donde’ da efpivitual ayafú ptudeatiadie os perturbe ni defafo» cía-, cordura» i moderación»
Igm.Oph fíegupi HacJttnplfcHtrinul**: paraqueafsifepuédacamimtft- in e, ligirg pojfumm coneionatansf nar defuerte»qúe fellegue f&
4 t Maf(> mndikireadeo Jeftmsl
Sizmente al fin de la jornadas
ñhm e¡)nfi(irt%ut addoemdptd¡u Momo sñirn plm \ufie laherijprorjíá imtiies reddinturzfiiyíhus oitúpdm; ditt tOUfirm^
ifsdeberedosere* ut ad doem• fftííjitffstén nonpottft,
dam difi utilts Z alacres ejji
P ara esforzar ritieftro
f u«*nt^ Momo tnimplus
intento vendrá bien lo que
Jfo laboribmmeupatffl dmii- VgoC¡&rdmi\ úñete ácm
lis firmáis Jkffiem nmpo- Anciánb de aquellos AntU
feft. Efto que a Sos Apodo- gaos Padres del deíiérto, tj
les que vienen fatigados del |1 dice, que fe refiere en ios.
Evangélico minifterioman- vidas: In vitis Pattum dixit Vg9 G&?1
da e] Señor,entena 1 losPró quídam Pttirum,Si videris ju intap. 34
dicadores que no deben de tiimmofcmdtnum intalum Gmsf*
tal fuerte de una ve? gaftat* tmspedtJ tiui^projke in^t.
fe i eonfqmirfe con el traba» terrami
non expedit si
•jo del predicar»que queden j^f.Cuabdoviereáes quena
incapaces | inútiles del to» mancebo de ios q oueyanaen
do, para'perfeverar eñ tan teíalendel figlo paraentrac
jigrada la b o r, i piofsgui?

s»UJlelig»6if»bcaicreJocé
asm j
*■ '■d

E l Políticodel Cido*
iqpetuoío pafo ? i arrebatan tra en él egercícioefplrkaaldojc-ur-fo»cuando vie¿edes?qp de:ia$vj|FCud.es¿nui'apferuraP
::
coaíasajasde los eXpidcna*/; do í fervorofoíi queeomien»*
les ég^rciciQS va bolado por ca á remonrarfe ríiibíríe por
cflfo? atrqs vi que como una eíTos aires^que le tiren de lo r
caudaíofq Aguiia efcede ias pies i arrogen en la tierra*
nubes^riíadle de ios piesjde para que vaya eaminido pof ■
tenedle? quenobuefe santo?, tierra llana, i áfsiconelpa* i
porqiie^Q os aconfejo' T % : fd-pioderadn;^ breomegidOf •
gorría eíperieiKÍaique ei efel pnsdsíubir al cieio* iqucrife; •• r
i%,k|guemas leisíporraTielh do defde Iu'egó íublr efe úrtf:
vfene* porque de bo!ar :ta^ büelo al cielo, dé configo tafi
Iñpgtuo{b>^deíertan Agui^í golpe en la tierrai qtíeyá ndrv
la ií ó s principios, quedar^' íblamentenoboeíe^ petonv
inhábil aün para ferdeípues; auntaniihe: i afei poria de*/
tarda tortuga.
_•<>; mafiada apréfuráctonfeven*'v
I a t e ííp ie ;Ndo á eflo, ga á perder todoj el bueio ib
como advierte VgQjdecia d„, e^ caminólas alas s pies:r#« •
Ptifi'4 * Apoitol jan Pedro; Gkarif nepedn^^^& protpi ¿ní$r*: £-'.0 ¿
■v,;; C ^ E j c b m o : a d v i e r t e e l '
bts J i t y Mermanosmios, u0v veneraolepadre Tomas de
q u eras peregrinar ni cám n JQ^enpis, gran Maeftró i ef^ñar confervór que fea yuef-, |per ¡mentadoCanpior* en la/
; ^ tra tentación Itrepíe^oJLce fVida e fp iritu tl:S ^ rf/^ ^ Tbom. di

f*' go de aquí fe figue,*-.quepo %Ql mmlúhQr^Unem^rumpaíifí{^mpt
5o fervor es loáMeU nbtodcf
inpecu dígnode aconfe/arfe^
Quien raí imag\nar-a^q-uedi-:
geraej Apoftoííqueel fervorí
aviadefef«napiedra,donde cl operando unefpim&ai
eaminautede avia de herir i
la Fumar deftiérte^que no pn*
diefle proleguir lo. jornadár.
Infcrm rc qtu adiéMétionsm
pobisfit* SegnneíiGjbiendi*?
jo el Tanto anciano s q«e al
fervórelo mancebo que en*

^ddgt
impium* Mamqmá woásra - - *
wtppiiji.J^eUusperffvera$Mlp*;
]&; e m m í i $ y $ $ poft tttmris i Qan^ t^
fgiégauomrnrsfidibgt fm pr wrLt%
fonitm
ctbc*m & b&
miliUrfofinlam&qu$p$$vffi+
L ;ano es i mamfiéftos que fe
ba.de trabaja? en. el camino
de la virtud. Pero t&nbien
es de ^ v e r t ir , que hadefev
el trabajo diícreto i modera*
ckb i conpa ado con .las fuer-
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gss decaía wio *_ pó^éjla-* ta i&^on&éábx'Pifpenitspk*
detñafiada _«argi£ 50 ostiínál niáfúa^Mr. Difpohé todas
-|os' flacos onbVos,i ¡t del fado fas eófaS'sófCfwavidad > coa
le dege á ün caminanEe inep~ isódó >coa diícrecion i avito é incapaz para profegatt' so, lleva pato que pueda da*
fu jornada. Bgenplo tenemos rar» i afsi copfígúe el fene*
en élbaeálssvs-U celeiial cerj
ai
Maeftro, que Séfpües de fe* fíñem\quii áífjxmii animafu&>
..t¡gadpdofa''^iÓI^1^fraid' wHer, dice Ricardo.Óéüjerá
■ para déféaúfár i ‘fefr'eísátTé' ::£e,-qtiela foftáÍe§a de! pato
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dio agua con que feírigefar- títer inccatfiepide Sfummas,
f e i ieípérabá Iaedm i& pa* tm,bsci Hiftquianan dí/porá;reparátehalgbf la flacjae*- v |*íf emnia fmviter .^ nec f m

§a de ja fetigá i cañfetiotv:*iPptrsrifaplmtéríínsipis.1tti¡&r
:£

Ju p r¿ M
^
■ V’lf;
' Hísv»

Of^uíó del inrnénífó poder aefim. nóndkamAd0 ném.jíÍ
de la'*Éóda: póderbfá^ííeffr^ héé'4d'h^pnfpertii^i:&^Sapiens, del Señ or,d icequ ei^ ífi^ í'llcr^
tapit. 8. d ^ ^ ’& ^éM^nM:^rSiN^3$í¡uñéfígAs'maivafifló^rkin in- _
verf.i. Q^ábud®ftfe™bpáfeS; o*|; petuoíb i a i í ^ a t f ^ j^foi f
ero cOnfinoLfórtalega finióla i acabast ¡Bid, Bojo, rían-"
.
pedimento, nteribarápo-’á l-^'^(^i]Poei''pD^iiiéespito?-;
'.
gmo j comieñig^íujornada
do;difpbiVe¡rta •
Can-dicha, i- la-concluye ton joHiaaájtoa Tifesldáiári
felicidad. Éncoméh^andó a íjféqfaio i:/d l fefeéjf^i&ár fcbS f ■ ¿\ ís*í:

©arhinarsíe püédépferüímr q jjrú&éuaa'’i fabtduriaV'lCcí*
la ha defenecer 5 que eflb es inieugás^corresbnófo, ace«
Micari.de de un fia tocar en otro fin s'ii’* lérás aptefurado, anhelante
S. ViHm fimmoatimUufqut adfinem te apreturas \ defmayafte»
irt a,é» sonfti'»ationis\comQ dice Ri- defcaecefte, no ál fin de la
sardo V^idorsuo j pues que jornada, fino cuando aun tío
puedeferlaragondequelos hasrl!egádo a la mitad Htl
divino* pafos en los fiérvas camino. Luego para que fe
favos fe logren tan feliztners- acabe profperarnente e! vi&a
t£,'q u e& fondiehofós en el ge , es neceíTario imitar a l
principio, r,o menos fon prof Señor,que de uneftremo pa*
perot en el fin? Luego fe é i fe a otro eSremó con brío fe

Í
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fortaleza, j.pafobizarro,por donde fbe comodecir,brenfe
que camina fuabe propor? puede perfnadir del pafoque
' clonado 1 difcEetOiJíííjí^iid ibatomado Iacofeq acabará
jfm u/qut aá fimrn fortittr fujornada.Pues porq fe pue-=
" qaÍ0 dijponit omniaju m ittn . de prefumir elfo? Que modo
En no aviendo fuavidad en lleva ql fanto- Patriarca, enla difpoficionde 'ps medios, caminar, q del principioqto
no abrá felicidad en lacbnfe tna podemos encender q aca
eudon de ios fines.
bará dichofamente el fin?Di
Y A i. g an os.4 nueArq pro 4 Ce ql Á bu!f io'.Ambttlehatpen

Abalen/.

pofito nueftro facro Fáiriar- ditiagjuan;íb á Iacob casdr
.
<a, que cuandofalq de la ca-. nando, i áJos principios no
- 1 Afa de fu padre para la He fe aceíetd elpafo, ni aprefqró >
- *■

. a|

‘ tio Labandegun lo refiere si la iorpaHajemanera> que pu

fagrado Oráculo , parece q dielTe'defde luego cáfarfe de
euñninftátéhico fu jornada, fuerte q noía pudieffe profeiacabdfu c a m i n o : ; ^ i r i fcpntíimr^Co.md'boeit
venit paíp, cáminaba cadadsa fus
«¿14 ^ófá*¡dqtepmioadás,deícaw«

*

£iw..frefprjef de^véft-wib.i» *■Tábá^Wabdo convenía ídot"
'db la, bendición "defu' ¿ocia- ^mí&CbaqHp.infartaba, :meno Padre Ifae,vino, deMe?a ^diaias jornadas con el nivel:
potacniade Siria áfer guef- ¿de fus fuercasn afsiliégófepeáde futiotaban. Dke el iiizmente á la parte donde
?. ^af4enaj Cayetano (como Jiba. Porque todo lo djfpufct
't2a)etoft. ya hemos advertido) Bsetre , cq» priiHepcia i fuavidad* .j
;.4x¿4p,3&>'ftotttrmimsÁqao é r
Xeitodef
itjmrÜ- Iacob darrat, 0 ¡yu- He ios ptíacipios; He. la joma
priüfquamnarret eventus mi da fe prpnofitcalos; filies:^
dtos in vta. Ha fe de ponde- iremos térmicos aqsto, & ad
rar,como lafagrada Iftoria qmm itineris Jacob narr&t
cuenta los dos eíltemos de M ojes. Porquequien comisa r
la jornadaifin que cuente los qa fuave , acabará fuerte,
medios,por donde llegó a lo- No anfi quien comienza brío
gratelfin de fu viage. Que fo que íueie fenecer defrnaparece q fue¿écirt Attfagit 4 yado.I afsi para-que lajorna
jsm u fqu eaifin tm .Q gp almo da, fe acabe;felizmente, es
do de Dios tocó de un eftre- bien que fe tome fienpre pamoaocro, d^uafioaoifo, foque duré,
'

,

M v-

V
, ¿

t&

,

■'

P a r i a , t J h % C é p s$ é

2 1 1

M vcKoshan dudado j i des | penitencias esmeras*
800 mucha ta§on*de la efíme que porque tan prefto deta dnraci& de la Reina de !a-s j&ron la tornada« L fe caiv
'
flores,dé la coronadaPrinc e faroo en el camino? l.p o ®
¡
■ £t de la fragranté república, driamos responder, con lo
es fajaloroío aliento tan bre íntimo que de ia> rofa dice
ye* can prefto fe a-ja fu verde Clemente Alejandrino s que
ponpa, tan aprefuradaosers- porqeetomÍen<j&udefdü ta®/
te fe marchita fu fino rqfi- gp con tan indifereto pafo,
d e r »que nafo halla. mas g*> parque ¿I principio de la jór
propositadofinbolo déloca nadafef&tigan tan iomoder
duco de laumaná vida,, que radamente , que notes que?
efta trafcendiéte Emperatriz dan fuerzas para poder pro^
de las amenidades. En q pue íeguir fu camino. Como v^>
de confiftir que tan arreba- mos en algunos que comien?
tada efpire, quien tan fragrá .§an á ayunar con tanto ti*
te inpera? Clemente Alé jan« j^ o r , á dicipiinarfe tan duradrino nos dioSa rajen dicien menteiá eftar en oración tanAf
GU pmM* do: Dicunt rofam Rn odom tas horas, á dormir en tan/
AUx. lib* fuíjfit nominatam? quododoré duras camas, i fer contigo tli
a *Padag* plmlmtmfinxMm mítíaix
aufleros, que quieren deíde*
id$úéte márctfúit* Como cíe Juego paPar de m eñremo Á<
nelaroíala emihencia entre: otro, i áfti no fe Ies puéda
las 9ores3afsi tiene la apré- lograr fu finj quieren fer roforación endefpedk i& fra- %s%n la virtud, i por eflb’
grancia, i de ai tomó el non- es tan breve lá vida de fii;
-tire-de.'Rqdon enerelosGrie efpiritu 2 Quododorüpiuría
§05* que quiere dedr$ el que m tm fiuxum
derrama i difunde,por lo que ttto marct/sii* Deaqukpues,,
difunde i derrama fu olorófa fe ligue* quepara queduren
virtud 1 i de tanto efalar i i prevaleacao » fe han des
brotar ía vigorofa fragran- medir ios egerddos efpk*
cía ¡e nace ío can breve,fra* rituales coo las fuerzas i po*
gil, icaducodeJa vida:f£g0¿ fibíisdad del que los quifie*
f M . plurimum fiuxum
re continuar: $&u$. vi 4 e?@>
mitíati ídso ato w&rsifeit* párvulos m m ^w$S¿dice nucí»
L a mifma pregunta pode- troíacob» Veréloquapuemqs hacer de muchos que den andar mis tiernos i per
cada dia vemos coo virtió quenuclos niSo^í fegun effa
hé

El Políticoid Cielo,
iré acomodando mis pafos i
jornadas. Que el difcreco i
preciante que quiere hace?
•ona jornada, primero hace
la cuenca con el dinero que
tiene » i fegun la cantidad
afsi alarga ó acorta elgafto;
porque (i todo el dinero fe
gaftára al principio, como
era pofible profeguir fu jor
nada ; lo mifmogdefee hacer
cada uño al comentar la pe
nitente-vida, hacer cuenta
con fus ftiérjas i polibilídad»
i fegún fu potabilidad ¡fuer
zas, hacer fu camino i jqrna-

da efpiritual. Que el Politico de! cielo afsi llegará Z
fenecer dknoíamente fu vis
ge , fi conforme ¡i lo pofible
de fus fuerzas, i a la fuerza
de fus onbros carga el pelo
de las afperegas i penttencías; porqué en no toman»
do con el nivel de la difcre
don i prudencia pafoque
dure, comoquiere líegar al
profperofin de fu joma■“ da,queeslacele{^' i"
cial i eterna*,' 't -s
:
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CTV- E quien lidia con uri enemigo
qqe fíenprp vela,no debe nunca dor
m ir, fino en la mas tranquila ícgu-*
ridad recelarle déla mas
peligróla guerra.
I c o m o el
que lleva el
teforo paté°
te i defeubierto pot
el peligrofo
eaminojdice
®ue{|roBearif$inio Padre S*
G egono >que cóbida á que.
fe le tóbele! que en efte mi?*
ferable ligio i valle de Jagrimas vive deicuidadod duer-

me feguro $ teniendo tantos
enemigos mácomunados eti
fu daño»tan fienpr e vigilan
tes en fu mal * parece queda
indick) de que o no teme la
guerra^ no cuida de fer ven
cido* Vnoi otroespeijudí»
cial inconveniente para qui€
con tantas veras debe iolici
tar fu eterna falud adefpecho de tan rabiólos émulos»
comoprocuraa enbarajar le

los
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los medios con que pueda c5
íeguirla. Crueles fon nuef-

tros enemigos , porfiados
nueftros contrarios * fu enbidía la mas rabiofa * fu furia
lam as cene!, fudefvelo el
nías vigilantes fu porfía la
mas continua; pues nunca ce
fa de tentar, ni fe fatiga en
(¡onbatirji quien vive a vifta
de enemigos tales»nunca ha
de afegurarfe cuando goce
de la mas fegura paz, pues
cuando mas defcuídado fe a»
fegure en eüa» entonces el es-vilofo enemigo lo acomete i
S . Pttf' envide mas fangriento:P7g¿D jv)Wi. landumomnino&fbmnut ab
Jgrm*di. oculá auftHndus{dicc.el en»
nentifsieio Cardenal de Oftia) quiahtrows multi obfident iter noftfumtoxicaíis mi
JtlibutJbrmidMdi, nuUumpror
JUsiatentitum trsmfir»Jufl't’
nentts. plaboltu ica tntxorabilí odiumaimrfum nos ixtr
tit, utmmftMm ab co iniufias,vtlin i$u ocali potucrimm extorquen. Con todo
cuidado i esfüer§o debe el
Criíliano velar, defterrando
el fuefio de los ojos que debeo atender defptertas a fus
peí igras» pofque fon inumetibíes los faemorofos falEea
dotes de almas, que nos tier¡í cercada cí camino del d§

taentcin I dran»fín pcrdonat

ápaíagero alguiio.á codos
tientan s á todos hacen gas»
rrffi9porque el demonio hapu
biicado contra los onbres t í
íneforable » tan inplacable
guerra , con tan morral i
Cruel odio , que ninguno ha
podido Tacarle tanto tiempo
de't reguas » como loque fo'
puede tardar en un abrir i
cerrar de ojos Vtnnmqu&m
ab soinducía*, vel in ¿0 moculi
potmrimtu cjstovqum, lP ues
quien lidia i batalla» quien la
cha i pelea con tan rabicfo
contrario, con tan defapísdado emulo, con adverfário
de tan feroces entrañas, que
ni aun por ún telo inflante co
fa de pelear » ni afloja el
conbatir, quien puede aver
que no viva cuidadofo,! fien»
pre procure cftar armado i
prevenido, contra fus cavi¡oías invafiones i mañbfos i»
faltos*
Armando el Apufto! un
efpiritual Caballero que pee
trochado lidie en la eftacada
i paleftra defte figlo contra
el mifmo ligio, i fus caiigi»
nofos caudillos i adalides,
viftiendole afToldado deCrif
to de la cota de la juflicia,
del §feudo de la Fd, de la ce»
lada de la fatod, de la efpada

que e5 formidables i pnar del«fpirUu, dices Propltrt» Epb¡f>t>é
boiaáoi arpone» i tedas a* wipitt érmturm Dsi 11* ovtf *1*

JP*#r*/*Zs
p o jfíth n f $ m in d ts nulo é *
íV»óm nibus perfecli fiar?* ^or

•

¿t, i ^

r endiJo efcontrano s qnr ?a
cofa íe puede feguir , fie o éi
defcamb»ociai tranquilidad?
Pues-.como dice el Apoftal*
E t ómnibus mnfifti# fiar*-.- I
concluida la pelea aveis efe
quedar en l&canpam* fenecí
do^l cébate os aveis de que
dar armados en el palenque?
^-Dice T eoñ\zzoiE tpo¿$> Thsopbdm

el canto os ruegos como tan
defeofoJe vuetlra fahid * ó
vaietoíos íoíaadas de le ía
C n íto3que recibáis eflas arma^scon las cuales podáis o fenJer al enemigo, deíenderos de fus tiros ,' f eo codas
las cofas cftarconfepadoM
perre ?os, An tes qu e' pa' etrios q m m p ltp q m P&rta &i£?üirm
0ci^'
adelante es nec.effarlb adver m tá tr u n h -stakh a&didityQ*
tír con cnantoen idado e1 di- pus e¡i entrn poft v ü io r m m .
vrn.a Apoítobcon cuanta pro -zkmmi:£mfiflmUA-y m $ 0 m
piedad hafaó aqu i, pués
adQppugnmdum in fn r p •; :
dijo que defta fuerte pódt& & ;ga£. G um f£$ripQ pt& t m m f c
,
nios e flar qui e tos i fe guros , 'M tir t m n dsbstnw mpoflerumfino ertar perfetos : PgrfccU e j¡i defidu. Si m ím ad torpor’gf
Que es palabra propia lapjkfu in m u s 9 n v w i f e s t cedr
mente de
a^que finífíta eifus biftix *Xión pa.fdcu'ar
eftar armado en canpana , i mifterioJice el ApoíioU que
á güila de pelear, cuidadef© aü:defpu.es de acabada ‘a pei prevenido- Pues para que 'leai fenecida Uduch&jnos ad ,
conozcamos el cuidado que vierte i avila que quedemos 11V
{
debemos tener, i !a ^vigilan- conia ímfna vigilancia i cui
d a que fe ha de guardar, he- dado, can el deívedo i obre*
snos de obfervar is lecionde falco mifmo, que antes;que
nueífoo Padre Teofi!aro,que bajaflernosa la arena cotí el
dice afei; Et ómnibus tm fs jlü fangriento enemigo; porque
i acabadas codas las deTpues de alcaldada íavf»
cofas , i concluidas , hemos tona,i ganado'-el.tr iunfo,aun
de eflar en la eanpafia pro* queda el peligro enpie, i el
venidos i cuidadofos® Quien ricígo amenazando. Porque
tal pudiera; creer ni imagi- eí enemigo es tan deívernat? Porque parece que avia geniado 3 e! contrario tan
de decir el AppftokE^mmh loanofo, que no porque piesv
hu$€onfifii$ qHtefzérs, Acaba- da una v í t o r , deíconfia de
da la guerra i vencido-e! ene bolver á la pelea .i repetir
migo, alcanzado ei tnuoíosi iadid &ir afsi al mas gloriólo
'

triuu*-V
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triunfo ha de fueederla mas ra al enemigo mu? cerca, na
cuidado!'*. vigilancia s Opus obfianteque efté mui lejos I
efienimpofi viSoriam etiam apartado*No?ahÍe é$ elcul«
wnfiftentia* Pues fi defpues dado que pide Onofandro^
de ía Vitoria aun inporta tan que aun en ei marchar le tea
toeláeívelo? Que diíigen- ga ei Bnperador tan grande
cía no ferá necesaria» q cui- de fu egercitoáque fi fo!o me
dado no ferá íorqoío en el dio día ha de hacer alto en
tnifmo conbate i pelea?
^ - la tierra del enemigo»Iequie
V eamos fino viene mui re tan prevenido,taopertre3 proposito ía dotrina de O- chado , como fi aquel dia fernofandro» que con el argume uviera de dar la batallas 'Li
to que defpues harernqs fe eeiibíad brem tempm confia
apretará mas la dificultad; dsre voluerk %i que aunque
Qnoftánb Imperatorfi mbofttlifoto ca* lepa quedos enemigos eftlm
instratt* Jira ponat flaümv&Uofofflque mui lejos de fu alo ¡amiento^
mgatjicet ibt ad brem t e m ponga las centinelas » atala»
.fus eonfidm volmrít* H¿es yas, i efploradores, con el
mim eaftrenfis tatto numqu$ mifmo defvelo i cuidado que
p&nitenáásfmpsr^mtuta ad- fi afrontaran Jos dos Canverfus repentinas & tmpro- pos; GoUocet ttiam cufiadlas

w/as irruptioms: eoBocet tita
cufiodías acJptcuUtQrcs-, quajt
propeaifint bofies» Ó*Ji Iongius abtJfepuM* El Enpera-

aeJpeculátons qmfiprope ad*>
fint hofia& ¡ilongim abtjfc
putctj?m$ que fe feguirá de

dor que alienta fus Reales
en la enemiga tierra» la pri*
mera cofa que ha de hacer,
aunque aya deeftar aíli por
mui breve tienpo, es hacer
fu fofa i vallado» fus trinche
ras con que defenderfe ipre
veqírfe »porque efta manera
de prevención ha íido fien*
premui loable contra las inv afierres que de inprovifo
pueden fobrevenir. Señale
tanbien íus guardas, í ponga
fus centinelas como íituvie»

ciox^H^ecaflrenJtsraíionum
quampoemtenda* Que nunca

tanta diligencia i preven®
ie pefatá al vigilante Enperador»de aver tenido eftos
defvelos que parece podían
eflar efcufados, porqué en te
níendo enemigos» nunca fue
alabado el defcuido, fienpre
fue mui coftofa la feguridad*
Pues fi para con enemigos
de carne i fangre quiere iréquiere Onofandro tanincefabje cuidado i vigilancia » q
aunque fea por dos horas no

los
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los quiere defcuidados,i aun en aquella parte que mira á
que eíién los contrarios mui la parte Auftral , á la que
diñantes, fienprelos deíea llaman Norte, ó Aquilón,
prevenidos , con centinelas, Maravillóla ceremonia,dice
atalayas,i exploradores, que Orígenes * que el candelero
miren 5 atiendan i reparen*, donde jfe depo-itabanlas luquien pelea,..corno dice el A ^es miraffe acia aquella par»
potro! no corra enemigos de
del mundo, mas que a qcarne, i fangre, fino contra tra alguna de las otras: \f~
las eípirituales maldades, i
smd$labmm in AüfirúOrigen b&
pópelea fino lucha, porque
» uf' &d fiqutlomm «?#. 9. $n
ííenpre nos tienen abraca^ dice el grande A* Exqí*
dos con fus infatigables ten- daoiancxo. Pues porque el
raciones,con (us incantables candelero que con fu luz defporfias ,,como es bien qué tierra las tinieblas, i defpor un momento fe defcui^ Cubre lo fecreto i efcondide de pelear contra él, i p re- " do > ei que luciendo es fio»
venjrfe contra un enemigo, boiodela vigilancia, íe ha
que poruninftante con tan de poner mirando mas al áerabiofamaña,no cefla de con tenrrion, mas ai Norte que ;
batir?
al Occidente,ÓríentéjiMe--'.' - .
E n a q je l miñeriofo diodia?
Tabernáculo (con la luz de
R esponde Origenesdi*»\
Orígenes) hallaremos bien riendo., que fi coniulramos
advertida éfU-dotrina, pues a! Profeta Geremias, que
*
entre las varias ireligíofas enbienbrevetienponosíaalajas que contenía , uíu era cara de ladificukad,por cu
aque! candelero de oro tan ya boca el Señor dijoaque^
celebrado por íu maravillo- lia tan repetida fentencia;
fa arquitectura, ál cual man- AbAquilón*pandttur madum
jm
do el Señor poner enfrente fupw omms bzbit&torgs tet*- vsrj. 14.
. delameía dejos propueftos j^e.OelÁquiioníedefcubrká
panes } io cual Moifen ege* el mal1, del Setentrion iela»
cuto punniahfrimamente : do Norte fajdrá rodo el cfa»
Bxo.c.40 Pafmi canddabrum in tabw* ño contra los que habitan efvtrjl 22, m$mh ttfiwwrM, cN región* te trifle valle de lagrimas,
mmf& tripartí Aufírah, Pa- Ser en el Aquilón i Norte
fo el candelero enfrente de la frío, íiaifícado nueñro có
mela de ios panes > i lepufo muu enemigo, es tancouum
en

El Pommdeldih
en las fagradas Ieeras»que na mirar ílenpre i atender alas
ai neeeísiaad de probarlo, a. mañofas aflucias del demo
S * Hiero, ca la pafo le dice ían Gre* nio { confiderando fienpre de
&• Crfego* gorío, Beda, TanGerónimo, donde le pueden tirar,dedon
Seda,
Lira,fan iñdoro* Pedro Ber~ de enbefóríe con braveza, ó
&* IJtdor, corio, Laureco? i Riciacdo* acometerle con aíluciaXueZ*yra,
Pues alcanzaremos ei rmite^ go quien tienoun enemigoq
laauret* rioáeeftar elamdelero ca- nunca fe defeuida , obliga
JSercor* reado eonelMorte? Pofuit ción tiene a eflar fieqprecots
¿líeciar* ^ candilabruminfarte Au* iacelTablo atención-rl:^lgir...
, -fíraU,Q¡¡G fue decir*que fi el Janeia para reparar fosar*?'r^r -o
candelera con fus luces es S? dientes tiros»! defenderte de
bolo de la vigi!ancasfienpr^ fus abtáfaoces langas*
ha de eftat mirando al Nor
Q v e bien que lo etífeSo ,
tes fienpre al enemigo ft qué •Tertuliano» cuando dijo de
pues él no ceífa áe porfiar pa Ja fuerce que debe proceder
ravencerstanpoco la vigilan unCriftiaao armado del af
ciadeiio CnftUno feba de eudo de la paciencia » ¿
defeuidar paca conb&tir: As- cual pinta con mas viyos.co*
Origen*
tumine tidtft * vigtlmti lores, que pudiera el mifino
ubi futirí ^ords r$Ñ*km[tMp$? debet ad Pad re de la Romana eiocu
H
Aquihnti & obfirvdre mm% cia$ defcribela callada con el
qui ab AquUomeft* Ab Aquf color fereno i fofegado: Q$ Tertull.
lom emméfimáuntur
tacíturnitatü omr$ fignatu* Ub,dt Pa*
univerjé iirrg. ffégtlam 0rgo Color qimhsfnuris & inm- ttentdM*
0 >folkitm, & wítm intuid- teiis ^ pero cuando pinta &la
tur femptr aflutiai d4 %boli% paciencia i fufri&iéro de un
/imper afpisiaí uniefi%
Criftiano tan callado , tan
'turstsntatio, ¡fndehofiis ir* mudo, tan fofegado, i ei co
ruat9 unde inmicus obrepai\ lor-tan quieto como del que
dice'Orígenes* Encendida, un teme ningún enemigo, ni
pues, ia antorcha , efto es oí fobrefaltoi que dice? Quo
vigilante corazón,fienpre de duerma? Que defeanfe? Que
be mirar cuídadoío a! Aqui fe defeuíde? En ninguna ma
lón» i reparar en el Norte* neras Motusfrtqusns taphu
porque Jeaili fale el fregó in dmbolwn
mina# rifas*
para ahrs%r toda la tierra., Aunque parces que la padi**
Por zmw o* foSdido de O if da calla como íegura s q m
to debe foikico 1 ardiente íftmndeee mm®
ib *—
í
.1
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tiene el color como quien no
reine, que lleva el roñro3co*
mo quien fe aíegura, tan pía
cido i quieto como quien fe
aconpaña con el ceftimonio
de ia buena conciencia $ con
todo eflb fíenpre vá bolvien
do Sacabe§a fin ceñar con
tra el demonio* i amenayandolé con una íevera i auftera rifa :
pítü tn diahohm* No dice
Tertuliano s queiebafta aí
cuerdo fufr¡miento f que fe
contenta la avifada pacien
cia cuando vá caminando*
de bolv e r foI a una v ea 1a ca¿
rá á fu enemigo> el roftro á
fu contrario, para defenderfe de fus cavilofasafechanjas , fino que fon muchas
mas las veces que buelve la
cabera, que ¡os pafos que
dá,viendo quenotíene feguridad algimami puede pro
sneterfe defeanío pacifico,
quien tiene na enemigo tan
cruel* tan rigurofoi vigilan
te, contra el cual aun mas
handefer lasbueltas de ca~
beja, que los pafos que fe
den, pues tan á cada pafo
nos enbifte i afalta con tan
enbidiofo furor itabiainpia
cable*
- Q v ie n fe ha de afegurar coalo que dice aquella
bienaventurada antorcha de
los fagrados retiros fan An1
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tomo s que como tan eípe-»
rimentado etilos encuentros
del cavilofoenemigo, debe
fer mui creído en efta matetía** Azqmfimmm domumU- S* Antón
-mhrofám m $r&hi$ plenam, gptft^jQ
Hemos adquirido una cafa
vt
tenebrofa, efcura,calígines ur*PP*
fa?i llena por otra parte de
guerrasjluchas i batallas inü
merabíes* Vtíonbre que ef*
tuvieíle en una pie¡f a tan ce
rrada, que no le pudieííe en¿
trar la luz de ninguna parte,
I juntamente cerrado en ella
con muchos enemigos con*
jurados en fu dañó , á quien
él 00 pudieífevers i ellos a él
le acertaffená tirar ? quitar
la vida , mirad con que peli
graron que cuidado, có que
jfobreíalto eftaria elmiferable, que en íemejaftte lugae
lidiaba con enemigos femejantes.Quten no tuviera laftima delie mifero cuitadopuedo enmanosde ta^es emulos, que loco efluvíera fi
un inflante fe defeuidara. E f
to es lo que les fncede ¿ los
onbres, dice fan Antonios
Ácqutftvimus dorriumtenebro
ac pr&Vús plmam* Dos
males (dice d Santo) vivir
en un mundo lleno de tinie 
blas i efeuridadeide ccnfufiones i tinieblas, i defpues
defto lidiar con unos enemi
gos invifibies para nofotros,
Ee
i íjO-
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i nofottos mui viíibles pa
ra ellos; ellos mui fieros#no/otros mui flacos , ellos mui
roañofos,nofocros mui igtiQ'
ranees, ellosíienprecuidadofos, .vigilantes, aréneos;
pues porque nofotros nos he
mos de defeuidar i dormir
en cafa can peligrofa? Que
fila cafa esei m u n d o , viene
4 fer el tBifmo peligro. Pues;
que onbre cuerdo puertos
los pies íobre eímifmo tiefc
go, i luchando á braco par
tido con enemigos rao harteros i maliciofos,puede vi;
vir feguro, puede eílar des
cuidado?
/ O v a n d o ei grande A*
ékano dice, que eñe cruel
* T e r iu U . adverfario: Obfeyv&t9oppvglíb-d: Pm mt%objíist xfiqua p&jjii aut
»/£*£. 7-1 múos consuptjcentta' sarna *
li f i r b e , mt antmum. ilUcebris Jingulanhm trretire, aut
fiíñtn terrtná potsftMÜ fa r •
tnidine evwtw : mn jcm~
¿alis snon tfntatwmbus dtfi*
at. Eñe rabiofo emulo obferva, opugna, cerca el caftillo de un alma por todas
partes.acecha i mira por don
de podra entrarle, ya tísa
á .los ojos con el apetito feo
fual * vá a los olios con la
muraun ación * yi a la boca
con la blasfemia* ya al cora
ron con la codicia, ya aía
cabera coala íoberbia. En

fin no deja parte que no re
quiera, ni almena que no regiftre: Nonfcanddis mntm*
taüombus dfiút* Eílraño tefon , nunca perder ei animo
efle capital enemigo nueftro, nunca cefar de arrojar
tiros i pelotas» nunca remi
tir el brío de bonbardear la
fortaleza del alma s yaiieti^
do fe cid a inflante de quedas
eílratagemas, mañas, í árdi^
des, uíaMo cada dia de ñue-^
vos ingenios i artes couque
falfr con íu dañado intento.
Pues fi el demonio no fe can
fa, porque ha de dormir eí
Criftiaño, fi tras una gue*
rra ai otra guerra, i a una fe
necida batalla le fucede Jue»
go otra lucha mas peligrofc?
N ó l o vemos dibuja
do en nueíWPatriarca? No
hadaremos buen éícarmiento i egenpio en lo que íe
fucede? Sale de en cafa de
Laban, i Laban fale perfil
guiendole. Acabaíe la perfectíclon de Laban , i luego
entra en !a batalla de los
temores i rece os de (n her
mano Rían, reconciliafe con
é í i quedan rom hermanos
i amigos. Ya le parecería
al fanto Patriarca, que no
avia mas que temer i rece
lar v que ya todo eílaba acabado i concluido-, feguro
el
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$1 pafb $ I libre el camino,
pues ai camino i al p&fo le
fale luego otra tribulación
mucho mayor que las pafadas; que es una hija que fale de fu car& » i fe vá a la
dudad de Siquen, donde
oamoraíidofe delia fu Prin
cipe, la go$a por fuerza i
violencia f ios hermanos lo
diíimnían, i con .el prete,fio
que adelante diremos de*
gueiían el Principia fii pa
dre , i a toda, la gente de ja
ciudad.,, efceptos ios niños i
jnugeres * que fue una
mas íangneurag matan jágf
que jamas fe vieron $ i el
peligro rúas de muerte que
nunca ameoajó al fanto Pa^
triarca , que á no defender
le el Se&or , corría maníiiefto peligro fu vida,un riefgo fucedia'á otro riefgo, i
afsi era fuerza , que fienpre anduvieile' cuidadoíb
nueílro foberano caminan
te , en cuyas acciones apren
demos, que es locura defcuidarfe en efla vida, tenien
do los enemigos que hemos
dicho, i efpenmentando
los peligros que fienpr e nos ame-!
najan*
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CAPITVLO II.
Q¡fE efconder el fuego mes
provincia tan difícil co
mo encerrar una muger9
porque para ellas no ai
mas cruel muerte que,el
enterramiento*

a

V i $ mim celapeHt ig~
allá elPoéta$ quien hadefer poderofo
para encerrar 1a a&ividaá
i colera del fuego s que fienpre eñá haciendo los pofibles esfuerzos para trepar
i fubiráfu region,pará.tinanifefta ríe i defcubn rfe? \De
la mifma fuerte podemos de
cir : Quien podrá tener en
cerrada una muget r Gomo
lo primero es maravilla no
vulgar, lo' fegundo vendrá ,
á fcr prodigio no peque- ;
ño, Efio es hablando con^
forme á lo común i gene*
ral*
. M an d a b a el Señor en
¡a Antigua Lei s que todos
los onbres en llegando á cier
to numero de años , aparecieífen tres veces alano por
¡o menos en la parte don
de efiaba el Tabernáculo i
Arca del Tefiamento m
reconocimiento de que el Se
ñor que allí adoraban era fu
Padre, Criador, i decuya^
Ec %
a",«i
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dadlvofag manos, recibían bine inde difcurrere . Como
todos Jos bienes i benefi- el negocio de aparecer de
cios , mercedes i favores de jante dd Señor, eonfiftja ea
E x o. t. ]4 que gogaban : Tnhm tem* peregrinar i íalir fuera de
vtrj. au poptbm anni appanMi omne cafa, parece que no fue
mj/iulmumtuumin conj^eBu ceffario mandar á las muQmntpoUntu Domini de If- geres que peregrinaren,que
raeh Xuftificadifsima leí por íalieíTendefu daufura.Á los
cierto, como todas las que cubres ñqueles es mas ía*
promulga el (agrado Legis- cil el reeagimiento^rper
wc
lador : pero parece que ef- fe manda al onbre, i noá-íá- ce
cluye aquí á las mugeres de" muger* Que efto de faiir de
reconocer efta obligación, cafa,irá peregrinaciones ,£ v
de aparecer ante el divino romerías,no es menefter qfe
acatamiento ,f como fí ellas le mande á una muger , que
tanbien natuvieraalas mif* ellas fe tienen buen cuidado
mas obligaciones que los on ¿de hacerlo.Que es muiordi*»
bres para reconocer al fu- nario en ellas hacerlo todo
prerno Padre de las lunbres, bien,, como no fea el eílar en
fuente i origen de todo bien, cafa..
Pues fílaleí feponeconeíTe
L levan álofefhijo de
fin de que todos reconozcan nueftro Patriarca vendido á
al Señor, por principio de Egipto, conprale Putifar, i
fu fer, aliento, i todo bien; apenas ve ai hermofo manee
porque á íamuger no fe: ¡e. baialafeivamugerde fu amanda que peregrine , para mo, cuando obfeena i defeareconocer las dadivofai ma- tadaledice:? Dormtmecum; Gen
tos del piadoío padre, pues tu gracia i donaire, ó beiío w fJ '
i ellas tanbien les corre la cautivo, me ha cautivado ei
Qhafiet* nrifma obligación Appare- amad prefo el coraron dema
meap, ¿4 íitommmafcuUnum. Ñame ñera,que me parece que fino
curafunt
condeciendes con lo que foíiExai. in
í&omi, mt:&* Mafcuhl Dice Oleaf- citan mis lagrimas i ruegos,
Atnnoi. tro. Pues íi Dios cuida tan- me ha de acabar i coníumit
hiendelasmugerescomode Japefadunbrede verme fruflo$ onbte^porque no fe man trada de tus efquivos defdeda peregrinar i las muge- nes. Sobrefaltofe el caño jo
tes? Dice el gran Luíitano? ben cb ti iafcivadefenboitu»
Arnat hoegentu. txirt»am&t ra,pertutvóíe aloir paiabras
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tan obfcen&menee licencio- fanto loíefeíle juiciOsde q*^e
fas ^i aunqye aiego en ahu el tentarle para élübidinoío
po d^íu lealtad-tarapés que deleite i torpe galio, no ersp
nú teman refpuefta * advier porque fuefie fuintención co
te el fagrado Oráculo » que meter tan desleal in/ulto» fi
ella le ora mui inportuna i no faber donde llegaba la
gsiolefta» mui porfiada por lealtad i fidelidad para con
niudiQá dias» en que preterí fu amo» i ver quefiervo te
día batir la muralla de can nía en fu cafa* Pues que hi
leal conftancia i cafta forta- go ella para ¿efvanecer áque
le g a d la que encontrando- Sla iofpecha* defmeatifíe aw
le en una parte retirada pa qoella Prefuncion » t darle á
reciendo la mas oportuna o-, entender que el hablarle de
eafion» haciéndole libidinqfa aquel modo , no era tentar*
violencia, ie tiró de la'capi;,, fle cautelofa * probarle afla
paraqktkfacidTe a fu tor ta» fino amarle derretida, i
pe i deshonefio deleite; Acci adorarle abrafada*ufa defá$$ qmdam dfa, Que dk fuef* te ardid» i es que eidia fofe aquefte»es dificultólo de ¡eane de la fiefta dicha fe fin
averiguan Flaviolofefodi- ge enferma, por no íalir de
ee» que era un dk de una pu cafa t i hallandofe la aporto**
blica í íolenns fiefta en que nidad en ella íoia conloíef,
todas las damas de la ciudad porque fe abrían ido á gogat
fallan en publico concurfo & del común regocijo * le bolJiacer bí garra oftentacion de vio á infíar'que fe firvieffe
fus predofas i ricas galas» ai de ferie mas benigno i favotofos talles sí amables be- rabie, í que en lo que de jaba
2 'i/ipb* 0- llecas; Bublis# fifia mftmté por él conocería cuan inti
2*f ^• (dice lo feto) mm £$Ubl$é« mamente le amaba * cuan fi
Aetquií.1 U-m F&minasqmqw fr$qmn na i verdadera era fu volun
tad* Puesque es loque de*
t a r i f w x tra P
m a rh u m
apudmarhum. €ap>¿.ms filé- ja por lofcf, para perfu&dittuitmm & ad lofif-hum fo li- le»que el foüutatle no era
mtmium $pfQfVmii&t$m« E- probarle» fían quererte? No
rafia duda aunque tan iafei- vekio^jue dice Flavio? Vin*
varnsnte obfeena no lerda» gip ffiorhum apud waritum»
ni nada necia ladiíolura ie- Hacefe msk por nofalir de
fiova>idice Iofefosqne pu cafa»de)a undeíeado lance* i
do ella pesiar que haúa d apetecida ocaíion de ver i
Eej
k|
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fer viña de todos, pues con
effb afegura fuvoluntad a lo
feí^con effo le dá a entender
que es fino fu amor, porque
mugerquedeja de falirde ca
ía, í pierde e! guftofo lance
de una publica fiefta adonde
pueda ver i fer viña,fin dudaque quiere mucho, que ama
con eíiremo, i que eítá per»
díJa del todo, pues no pare*
ce que para ellas ai mayor ar
gumenío, fegun fonenemigas de eñar eracafa,para pro
bar que aman,que no faiir de
lia i ofrecer aquel íaerificio
por la cofaque bien quieren*
Qme para ellas viene a fer ia
finesa mayor*
H a b l a n d o deí trage de
Jas Ninfas 5dice e] profano pa
dre del torpe amon
OvidFfa Bttforit btechtimepumiveftes
fígrMbtU
trab/t tilaper berban
Impidmnt teneros vincula
nuBapedes*
Lleva una ninfa arrañrando
la rozagante ropa por la efpeía yerba, i en ios tiernos
pies no tiene atadura ni prifion alguna* Dice el jobea
Apolo de la mas prirnoroía
erudicion.Don Carlos deNa
D.Caroh polos* fóncuiaprocatceh* ANeapoL qui por ataduras fe entiende
AnaptiX' el $apato. Donde có ingenio
ád hh. 1 / llamó Ovidio prjfion i carFatfar, cel al cabalo déla mugerj
Num*i6 $ poique corno ellas fiemen

tanto el encarecimiento I
eiaufura, como les es tan du
ro potra la cafa , todofeque
Jas es inpedimento i eíiorbo para el andar ? es para
ellas cruel brete, dura cartel
i defapiadado prifion*
para ellas no mas libertad ó
cautsVerío,masyidadmuérte(habJando en generáí) qué
fe ir ó nofaíír, el retiro, ó Ja
foitura*el apoíento ó‘;él can* •
po.
E n b i a el Señor unreca*
do al Ooifpo de Giatira con
fu Legado íuan, engrandece
fus obras>i procura ranbíen,
no difimular fus faltas* Vna
de fas cnaíes era, el permitic que unadefenbuelta mu*
ger llamada Ge^abel íehicieñe Profeta , i enfeñafie
fallas i facrilegas detritus.
Amenaza fucaftígo, i que no
ha de pafar adelante con fu
blasfemo intento. Veamos
p.ues quecafiigo ha de líe
vat efta perdida muger, que
diícucriendo por tantas partes tenia pervertidos tantos
onbres? Eece ego tntttameam Apoculyp.
inleBum.Yo tengo de hacer, captt. a.
que caiga en una catna,íu pri verf* 22.
fion ha de fer fumifmo le
cho9dice ¡aGloífa; Ego mt GUJfdnt*
tameamin Uthim doiorür & 2* Apoteahatramlatiopontt 5 luBum w pro l e c t -o . Yola arrojaré
eu unacama> dondepaáe^a
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ter.r¡btes.dQlores,Q como di* Jor ¿es mas terrible cafi igo,
ce otra letra: Yo la haré qufi_ que fe le quitaran lamífma
llore amargamente. Yo W vida.I afsi arrojarla en la ta
caíligaré mui de mi mano; ma i en la fepulxuTa» todo pa
porque ha fido efcandalofa rece uno: Egomitam cam in
redj donde han caído cantas ItBumanluBnm*
aimas engañadas* Pues que
B x s n Tábido es aquel
penad caftigo es pata una voto que aquel Capitán
tan perdida i difoluta mu- del pueblo de Dios le hi*
que engañó tantos fier* jo * viendofe én un aprie*
Vos del Señor ¿ elque caiga £o? iconflíto, acó fado de la
emuhacama, dedode no pue enemiga gente de la Catolida levantarte* donde preíá i ca Religión: Siírodldmsfi
t
encarcelada con grillos de tíos Ammon in manus
V€rf jo ,
dolores, i cadenas de enfer-* ^ quicumqm primus fueri$ .*•,
medades? tenga fieopre la t&grefius deforsbus domus me&%
ma por cárcel ? No ai otra embique occurrertt reverten*
p e n a , no ai otra venganca q
%i\ eumpaee afilia Ammon»
tomar de las culpas i deli- mm én boloeaufum offlram
tos de tan ¡afólente i enga- Domino. Si me entregareñofamuger ? Áiparecer no des, ótodopoderofoSeñorv
la puedeaver mayor» pues i piadofo Dueño eftos re®
la ira de Dios ¡a condena á beldes hijos de Amon¿ yo os
eñe tormento* Cual es ¡á hago Religioío voto de opena á que es condenada? A Treceros en oiocgufto la prí*
no poder falir de cafa: Bcct^z mera cofa que al encuentro
egomlttammm in UBum* Co me faliere, cuando yo vitogrillos i cadenas de dolores, riofo i triunfante buelvaen
tengo de tener prefa á eíTa paz i mi cafa* Ocúrrete fu
muger en la cama» dice el Se hija la primera cofa, i telele
ñor s no ha de falir de cafa, al encuetro anticipada i darno ha de ver fieft&ni regó- le la norabuena de la vitorsa
cijo alguno. Pues con elfo i criunfo.Entrifiecefe el Pa~
queda lo mas rigurofa i feve- dre, enlutafele el coraron, I
rameóte caftigada? Parece conviertenfele los alborotos
que fi; porque quitarla a una déla palma en anfiofas anmuger que no íalga de cafa, guillas de muerte, confuirá
fegun fu ordinaria i común con la hija ei voto hecho» i
condiciones mas acerbo do ella obediente fe fugeca á lo
Ee 4
que
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que el padre avia prometido
Indk.^9» delátente 2 Expíitifque dito*
^:Srj* 3 bus wnmfibuéfedt eificut voveratm Paíadc e] termino de
dos meíesj ctmplida fu voto
Gepte facrificaádo aíuhija*
No obftante ellas palabras
del íagrádo Telia»ai fu du
da i dificultad entre los Efr
politotes fobre la inteligen
cia dei cunplimiento defie
voto vi „fi en virtud dellas es
cierto que el padre factifico
á la hija, derramando fu fan*
gre i abraíando defpues fu
cuerpo, para que afsi fueffb
olocaufio como él tenia va*
iy.'
^ado,Nicolao de Liradefen
■i.
«n cia de ios Ebreo$sdice af¿?: Sim prejudicio & per mo*
dü coUattonh spoufi dici quod
*
lephtzfilia nonfuit famficata
'Dominoper morUmcorpora,; Um,'fedpotimper civilemjeu
jfpiritmlem\ Maquefutefaorifiema Dominoper obfervatio■
mmmrginlUin v minio í?l~j
wationibusac jnuniis, aepiis
vperibus* Puede fe tener fin
\
perjuicio de lo que dice el
"
Agrado Te fió 5 que Gepte
X^
no (aerificó a fu hija ai Señor
í
por la muerte corporaí sfino
por lacivil i efpirituai 5 e-fio
■t.
es recogiéndola para que ob
\\
fervaíe perpetua virginidad,
\i
i afsl reemida fe diefíe álos
egerciciosefpíritualesdeo.raciones i ayunes vi otras o*
i*
t

bra$ pladofea Dematiera^q
el (aerificaría con recogerla*
fue tanta como matarla * al
parecer de los fabios Ebreos
q entonces confutarla Gep~
te para el cafo,fin cuyo acuer
do na fe atrevería á hacer no
vedad alguna^Donáe parece
que juzgaron muí nueftro.
i nte nto >puesdea coníejaííOa
a Gepte, que yá que no rustafie á la hija, la íacrificaffe
con recogerla i enclauftrarlasque fegun (comunmente)
fon ínpacientes las mugeres del recogimiento s fegun foa
enemigas de la claufura de
encerrarlas a matarlas-,- no
parece que ai aígunadifereu
cia«
Bi£N lo dirá a eñe propofito un epitafio ó elogio fu
neral de Claudia infigne M&
trena. Romana s que refiere
loan Qmrmano,ei cual pon
dré de la inerte que él le efcr¡bet
Hófites. quoi< déicQpmUum) loan.Ki*
tfi* aflaM. peílege
rem.áeFu
MeteafiJepuUrumJomt pul nerib*Rocrumpulcras* foemtn&« mam» lih*
N ornen. Patentes, nomina*
runtn Claudtam.
Soum\ marcitnm* carde. di*
hxttfevo*
NatosJ uqí creavil* borunu
afterum.
;In térra, liquit. almm*Jkh
térra» loca?*
Ser*
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fijar aqui JaS Colunas deErcu
mejfít^ommodü,
les?pues no ai mas tierraque
Tbomum/ermvitJámm^fe- andar para defcubvir la vir
titiDixuAhü*
tud de una muger , q decir; q
Que en Romance quiere de guardó ía cafa;porque fegun
cir , Gueíped, lo que digo es (ordinariamente) abon ecen
poco%detenteijee, aquieftá la clauftirad recogi mié tojiaun fepukro, no hermcfo de llar una qame el teeogknten
una herrnofa henbra* fu nom fOji llevegnftofael eftarfe
bre es Claudia, amó fu mari en cate, puede fertenida por
do mui de coraron, tuvo dos peregrina i rara Fenis. Que *
hijos? el uno de ios cuales de como advirtió nn doéioEfcri Fr^Dtdam
jó en la tierra, i el otro yace tordeSera^oneSsde quienyo
Vega
.*
debajo della-, fu converfacioa \ foi mui aficionado, folc cono
fue gradóte , fu páfo grave, : cernes en Efpaña enti e lospn
guardó la cafa, ocupofe en la bre&un Ru\ DiafcdeVívar^á
bor de la lana, Dige.Paía a- quiélo^Moros llamáro Cid,
delante. Halla aqui el Epita i losCriftia nos el Capeador,
fio. No reparáis efias ulti pero en efia parte cafi todas
mas palabras? Dóffittmftrwa las mugeres fon Cides por lo
&tf.D*#t»Guardo fu-cafa. Di- Capeadoras. E)igarc$]c(con
ge: Yá íabeis, que cuando m otras muchas) una hija foSa.
Orador antiguamente ora q tuvo nueftro Patriarca lla
ba (i oi fe acófíunbra tanbié) mada Dina, de q yá hicimos
en acabando fu oracion5folia meció, la cual apenas íe vio
decir s Drxi.Yá. dige todo lo cerca de una ciudadxttsnque traía prevenido, no me do; E g ftjé efíutvidi7$yn-mm*
parece que en efta materia ¡teres B tg w m s ilh u s . Salía
aimas quedecin puesefíb i ver ias mugeres de aque
rnifmo dice el Epitafio. En* lla Región.0 Quafifurttmát Abuknf*
grandeciendo en breves pa dotno Patrié egrejjéfuit¿ di»
labras las virtudes de la Ma ce el Tofiado, Aunque te
trona Claudia tDomumfirva nia Dirá tantos fiíeales p¿u
to>. Guardó íu cafa, fae reco* r&fu guardaxantos ardieres
gida,nüca la veían en las pía para-fu c'antera* padres tan
yas ni calles,pues en llegado virmoíosj hermanos tanfcien
ha decir eílo:D/^no ai fino criados?.criados tan teco»
cerrar#! diícurfosrecogerlas gidos, con todo ¿es huno d
veksjinopafar adeiáse? fino cuerpo a todos $ i fola fe Jale
ae
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de cafa de fu padre á ver i
fer vifteSegun efto>que mo
cho es que digamos , que es
difícil de encerrar la mu
ger 5 que efconder el fuego.
Quien ferá pcíible á ence
rrarla fi ella refifte?Quien de
-tendrá fus pies fí ella no gufta? Que poder ferá bañante
i guardarla en cafa fí ella no
quiere?
C APITVLO

IIL

Q V E ninguna cofa afeita-*
e l Apetito con mas anfías ¿ que lo que le niegan
con mas rigor.
T } E la rajón mifma qae
da elToftado de ayer
íalideDinadelaeafa de fus
padres á la ciudad de Siqué,
coligen muchos* que el aver
íalido furtiva i efcondidamente * nació de lo mifmo
que acabamos de decir, de
la guarda mifma i cuidado
de los padres^de la reclufion
mifma fe originó fufoítura,
Ja falida feocafíonó del ence
rramiento. Qne ordinario
que es ello ennueftro «ma•no apetito. Acafo (como ¿e
fu piedad fe puede prefumir)
guardaban los padres á efla
hija fola que tenían con mu
cho cuidado i diligencia s co

la permitían que faliefle lia
ciudad ; i por el mifmo cafo
que la privaban del falir, la
desertaban mas el apetito
para que falíeíTe, como al fin
Jo vino i hacer : Egrefa efi
ut wdertt* Salióte con falirfe, aunque mas guardas i de«
fenfas tuvo para evitarla la
falida. Que por e¡ mifmo ca
fo que i un onbre íe privan
de una cofa, parece que por
ai ledeípiertan i avivan mas
el defeo para que la apetez
ca i felicite con mas anfias i
veemencia,
D e s p i d i ó el Señor ¿
un mancebo, que al parecer
venía con grande defeo do
'curiar en fu Efcueía, ííegafe
otro luego con no menor co
dicia de hacer aventajados
progrefos en el eftudio de la
virtud, i para confeguir eíle
fin le dijo: Domine permita
me primum iré & fepthtt^ M a t . r.8»
pattemmeum. Sabe el cielo, v$rf 2
ó Señor, el entrañable defeo
queyerveenmi pecho de fa
lir confumado eftudiante en
la divina Filofofia que vos
enfeñais para la eterna fa
llid délas almap,folo me enbaraja una piadoía ocupa»
cion* i es, que encierre a mi
padre, cunpSa como buen hi
jo conlas funerales efequias,
i lo demas tocante a fu falle
cimiento $ dadme vueftra if.
cea.
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que ai que reparar i adver-'
tir? Dice EutimioíQtfpíwoíte
probtbtíus mmfertt* Lo que
ha de caufar i íolicitar no
menor admiración i efpanto, es e) que defpues de a-,
verle prohibido á efte didpulo que tenia tanta gana de
%w f* %2* mitte merinos fépeUre mer ir, el que npfueíTej que fe
inosfuos>Quítate deffos rui quedafTe. Porque como es
dos i cuidados s deja allá-á tan ordinario i común el aSos muertos» que entiérren á perecer un onbre con mas an
fus muertos* Loquea.ti te fias lo que le prohíben con
inporta es feguirme á mn; mas leyeá, i defpertarfe nías
hi^olú aísi ei mancebo >ol lo dormido del apetito co»
vidando á fu padre?! cedien lo prohibido i vedado, avien
do el cuidado en los demas 1 dolé vedado á eñe 01050 que \
hermanos i parientes que te no fueííe á enterrar a fu pa
dre, no irfe arrebatado, fi
nía*
no quedar fe guñofo, grande
N v e s t r o Padre Eiuimiodice, que es mucho de afonbro i maravilla fue. I .
admirar,eomo eñe mancebo aísi fe ha de ponderar:^fó0no fe fúeífe a una cofa de tan moh prcbibttm manjent•
ta piedad»como es enterrar Que no apetecer un onbre
ú fu padre fin licencia del ce- lo que le prohíben, parece
Buth'm* leftial Maeftro : Tu vero fi el mayor afonbro i prodi »
in cap* 8. admirarü quomodo nonfua~> gio.
C o n o c i e n d o el Real
MmU Jponte aiUrit %
fed petivit ut
fihi lictret. I fi alguno en Profeta los ordinarios da
grandeciere i admirare el ños i perjuicios que fe liguen
rendimiento i fugeciondefte de una mai arrendada len
roo yo 5 en no querer irfe de gua , io que efta beftia fiera
la Efcuela del Señor, para fuele precipitar aun ai mas
egereer aquel miniílerio de conpuefto i racimado, fupliacudir al entierro de fu pa ca al Señor en cuya mano efdre, dice, que ai otra cofa tá el governalle, i regimien
no de menos adoración I to íuyo*Que fe íirva de guar
afonbro que ponderar en ef- dar fu boca i labios defuercafo, I que puede íer lo te5que noprorrunpa en pa
labra
Cencía i permifion %para que
íaüsfaga á efle oficio » para
que defenbaracado de todo
cuidado i ocupación , pueda
defpues feguiros ya libre i
fueito de eftorvos i enba*a50$, Refpondioleel fobfera'Üfrf. f.8« no MaeftrotSequm me & di*
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labra que no fea mui regida bios con un rebellín áe diaI governada por el nivel i co- mante*fioo que lo fuplica que
Pfah ® pas deia ragon í Pone Bo~ fea puerca que fe pueda abck;
verfa* mim cuftoihm oré
^ i cerrar a fu rierspo? Ofiimm
o/Hum <¡mun$antf& lábils ctrtmfimtw* Es por lo que
■ imis. Poned Señor(poesfo- diceVgor J/ mim murmpo
lo vos fois el poderofo pa- mentu? ikmím hqumdt me*
ra ello) una guarda a mi bo- gérl ommm miereeur, P or
ea* i una puerca á mis !a~ qoe conoda;eí:feofo Profebios.‘ B
ta nuefiroordinaríO natarái s,
Rn pa r.0 Vgo Vi&ori* que al pafo que fe,no$ niega,
no en la petición del Profe- usa cofa * i effe mifrno fe aVgo V[Bo caf i dice: Q(lium
perece mas,! aunque es verrmMbM murum %^mimnimuepom^ dad que reparaba enancóle
Clmflr* mtur%Vmntm loquenái mg& conveniatener cerrados los
A 0 rn&* ríomnmov'tieretm; ftdoftfS labíó?; por una parte quiere
ponitmrqmi heo tempore que lo citen* pero 00 con mu
fuo cla&aifw
Ha ro »porque parece q es que»
fe de advertir s que no dice dar inhabilitado para ha*
el Profeta cuando eft¿ mas blarH por el mi feo cafo que
-ganoib de callar, que le pon- Te viefle incapaz í privado
ga el Señor un siufo, un 'fo- de poder hablar* avia de mo
fo en la boca i labios» fino u- riríe mas por aquello mifmo
na puerta de rircunftancia* que él echaba de ver que era
Porque fi pidiera queíe.pn- fu cuchillo i degüello. Pues
fieíTe el Señor un muro » pa- para que todo fe coníiga me»
rece que era negarle deto- jar, fupfiea al Señor que no
do punto !a licencia de ha- fea muro, fino puerta:;, que
bíar 9i por elfo pide puerca aunque efté cerrada fe pueda
que ral vez fe abre * ¡ tal fe abrir, que con faberquel©
cierra. Pues fi el Tanto Pro- queda abierta la puerta pafeta cílá tandefeofo de ca- ta poder hablar alguna vez*
llar, de guardar Alendo * co- no fe le defpertará tanto el
mo quien tanbieíi conoce los apetito para h&blatnporcua*
gravifsimos'daoos que de ha to no eftando privado dd to
blar ordinariamente resulta; do para poderío hacer s no ¡e
porque no mde ai Señor,que dará tanta guerra i batería ei
íc ponga una groeíu picara ¿efeo de hablar*
en la boa * i le (elle los UA-este intento hará bien
1
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lo que pregunta Ariftoreíes,
i es ? que porque tajón loé
tare amudos i balbucientes
fe reducen tan difícilmente á
que hablen con avo&baja i
umilde, fino que lo ofdiniario i coman e$tiebánt&ria có
perturbación* i detentónos
Ariftotel. Cuf imptkiet^^uáh^ftiafh
feíí. I X.
■ /■ fifi'-toqui mqfiímt-WQcéJkB*
Pfoblem,*
Varías;raj6üjj$:f¿.pxté|.
3 S'
den dar z eíloypero la del Eiíofofo esmui apropoíitada>

éfíe mitoo ‘tafo fe atropella
i precipita mas f por fer 'la
privación el incentivo i def*
percador del apetítov
E n quede lugares de I&
fagráda Efctitura íonconpa
rados Jos matosa! humo.No
tendré yolugar de decidos
todos ; el SáTmifta nos dari
uno, i fu hijo Salomón otroy
que por agora bailan:, Sicut Pfah éj..
dfiütfummdtfiúant* Slcpt verfg*
rsant peccatorts d facie Deu
Como falta el humo ais i falcüoxfifitiur
ten los pecadores en fus obli
balbucientes i tarramudo^, gadones,Gtros!een afsí:^- Alia UtK
I tienen ja vb^ eriba^g^da epp cnt déficitfumusdefictent
ci erro sopee! ¡mentó que la na pertbuntpesvatoret dfmieDeu
turaleja les pufo en ios ner- Como falta el humo;áfsi fat*
vsos jpara no poder mover tarán i perecerán los pecav
la lengua, i deat lesnace e! dores antee! divino acara- dar tan altas voces, i hablar miento. Salomón dice: Fu* ProverB.
tan atropellados, i trepe jar mu&oculk.ficpiger bk qui mi capté. lo
en las propias ra jones i pa- firunteum^Qomo el humo él verfi z5»,
labras, Defuarte^que el fen- páralos ojoseafsí el pereeo*
tirfe privados de poder ha~ fo criado para ¡os q le enrían
b 1ar con el fofiego í cohg bar 3 algurj negocio de inportari
jo i umilde que los demás,, cia* Pues porque caufa fe có*
effo miímo les hace: hablar paran losmalos i pecadores
con mayor atropefiamiento* ai humo mas q á otra cofa al
confufion i deíorden^ E! in- guna?
pedíante mifmo^elenbaraA b s $ o responde Ro
jo qu^ detiene la voz es a, berta Olcot, ó Tomas Gu&»
cauía iocañoo de arrebatar- lefio diciendo: Duuníut fu? Roberto
fe i precipitar fe mas :
mm impit qwa contra veniü Oleos, tu
qffenfamto qmdam mx fifis- criguntfibt viam\quia in
capí r. 1 o,.
turretwcturque. Que por el parte ubi efi presceptum obe- Provetb*
mifmo cafo que a un-a-peri- dimita ibi dircfíl fe crigunt
to !e detengan i refrené, por malí fuhdttí per pr&vartcatw*
3
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/ tUmm 3 qma flsut dmt Au- dice ais i: InterpeUst iBoi ai YerfttW
'S. Auguf gújjtinus* ipfaprobibiti'o Pm , defiderandúm.exprifiinualh Hb* de Pwt
hb, x}. de
auget dfitlerium ope quid ipjs Jims defídcrandL mí*$.6*
Civil ó*} rh tUkkL La condición del Velui pomamm jam m am»
humo es bien clarad conocí- -tem.%véam&niuáinm
da? pues vemos qoefienpre tere imipimt 9 ex parte ali*
fe levanta con mayor ef- qua tamn adhm, ipfi gratis
fuerzo 9 donde el viento fe fii# aiulmtur* Gomo el que
le opone con mas violencia, ha de haver^^í^^ciadéfos
Juchando él porfiado» donde el aire procura Inpedir- áeli&cfiá^
"
Je el pafo encontrado i opuefto, Pues elfo 'es.loque: ’$o-iÍi<:icq^
*■
hacen los onbres* mayor- dale aquel de feo de ío paíamente los fubdítos, io;quiiiídOf Llé.’á^rieta 'ma^íjgbrÓL^ *■..
el humo» queporelmifmp^ftmente el fin* limite* íte rcafo que m Prelado fe Íes ^nino que él qiifmoíe pone ,
opone i fale al encuentro* en virtud de ia penitencia»
veda i prohíbe alguna co/a» paramas no defeardefordeJa apeteceffcon mayores an» nadamente cofa alguna pro»
fias i conatos *, porque co-, híbida* Éífimilqne traeTet
mo dice fan Aguftin; iamif- tuiiano es el que trae con**
ma prohibición délos Pre- figodificultad; Velntpoma^ ,
lados aumenta jdefpierta i cum j sm maconm^mt amaaviva el apetito ? el defeo® rrl&dwmfmejhre incipiunt*
^
las anfias de la-obra ilícita, ex parte aliena lamen atíbete
por fer común i ordinaria ipfi gratis fu# adulmtur»
condición entonces apete- Son parecidos i las mancermas ia cofa, cuando fe ganas-* que cuando fe van
prohíbe mas* Que por effo acedando, i eorronpíendo
feconparanalhumo,queh&- con el ti-enpo, entonces fi
ce mas esforcada punta al fongean mas elgufto. Vaviento que le hace mas opuef fias interpretaciones fe han
tarefiftencía.
dado a eíle fitniH pero la
D n aqui vendremos á ordinaria i corriente es la
entender un lugar algo difi- mejor i mas á nueíiro irn
cil de Tcrtuliano.Va hablan tentó* Dijo Tertuliano? In*
do cite gran Africano de ios terpettat iBot ad dtfiderd?$~
que dictan ía penitencia. &i dum ipfi finia dtfideréndu

P a rt.z . L ib, 8, Cap. 4 e
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La tacón de no ba-uti-farfé úyas , qué por las vendítan preño , es como-yen¿
mías'fe'arrojan , i por el
qiie por el bautifmo qvfeAan Ibiérno'fe eftiman. Aísilos
incapaces» fégvm la léi de po - deleites i güitos al dejatfe
der apetecer los deleites de fe pintan; > fe rcprefentan
la vida pafadá* Pues eí ver; mas deleitables * mm con
que fe acaban ios déi¿íte$* venientes. Siendo af$i,q*»eI que feles pope coto i ta- cuando Fácilmente fe góma
la ai apetito
Ies na- bány ofendían» Porque e&
*
'éefefdeíe&r'má£vivamente mui común en el apetito u*
los :^uílós í'd^éitesida' priNf mistó ■'értt8ílces deíeat masí ■
*
vadoñ.mifniá íesáéi^ié'ftíji;: vivamente; una cofa Venan*
rúas el
.-d-o-Sias ngurofamente de Ja
íe ,vé en el lo
■ InterpeBat iBos M
'{apasten las uvas * * e
n
t e
tpfp fim$ ds0 x
■ díala démasd^
Queosívela eoceno;ído ".ái abundancia delia , en ■■ dida el apetito', que'' aí-eftin»
i
el ti eupo mi fe o que feep- guírféí apagarfe, arroja co&
ge no fe eüima í pero def- mas fuerza i violencia la, *
pues que fehapafsdo d tíeh Jttó, ;
po? que ha cerrado ya el pa- r G raní>e encarécmiieníb á poder haíláYla facilmeti' to me parece áeñe própotejó cuando fe v i pudnen- íito la qoe el Señor mandó:,
do,porque entoces no fepue á fu pueblo que hideííe defde gofar,enroces da mas ga* pues de lá ’íaiida dé Egíp^
na de comerle* enteses fe fin to* queentre ocrasmuchas
-.Y
ge mas dulce ?fabroia^cuan- cofas una fue aqueíte i §ep~
f
do en la miíma guerra mui timdhbw Azyf$& eomedimt
fana* mui colorada,i muiher in ik primo non m t fermmPr'verJ* 2 $m
mofa enfadaba por mucha, iumtn iomtbm vefifi$\ quiPues afsí dice Tertuliano; curnqm gomederit ftrment&tií
los guftos,fos entretenimien pertbn mima $Ba ie lfi*ad
tos? i los pafanenposY que d pñrm
^ ujqm ad f$ptoando fego^ab libre i liceo- thnum. En ñete dias cociofamente ehfadans canfañ, - mereis'pan -Acimo, eftoes
i fañidian, fch corrió las fru- fin levaduras no ía abrá el
tas que en llegando el rifen- primer día en vueftras ca
po de dejarlas , dejan roa* fas-* i cautelo ¡defiendo eft-a
yóres anfias deíE comoiaé leí con inviolable irigurofa
pe-
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pena de muerte al que no la
©biervare * por eftos fíete
días continuos»-en los cuales
no fe ha de comer pan con le
vadura,
N otable Leiátee fan
S* Gaui* Gaudencioi Sifirmmtatum
fim \ugiffhtdiligentiatUtc neBxoi*
icaria erat ne deeffet. Quoi

la negligencia para proba?
ia obediencia» La ultima efa
geracion parece efíá en efta
parte. El apetito urnano es
amigo del defcanfo» fioge-.
dad, i negligencia» no arcoda que mas reufe que eltra«
¿bajo i afea* Pues cuando el
Señor
-..

\ufflt dejfiátd efi non labofhe

No ai cofa maswníbrmeaj, calar fin que^efopbrenotra* "
tiou-no natural ,íque la pere*
, para obligarle
ja %fibgedad» i araganeriá* gu ergues es neceííar!o en ral
pues vemos el grande esfuer cafopái^p-:que ponerle pe
yó que fienpre nos efta fea-: Jiad^la viáí para que Jc^cuni ^
ciendo el Señor por fu Efcnk píá- porque es mas peádrofa
tura» por fus Predicadores i cpnéi la prohibición i p riv an
snmiñros para que trabaje- clon* que todo lo demas; i
' moSídeñerremos eJ&eño»!, aunque esafsisque esnatuarrogemosde nofotros Jane: ral aionbreía ñogedad i def
giígeiicia i pereya que nos cuido, íe esmasnatural el
esranconnaturaíjelno tener defear lo vedados afsi cuanlevadura» el no fermentar el do le mandan aquello mífrno
pan» es leí de holgar, i de no de que mas gufía» para que
hacer nada.Puescomo,cuan porelmifmo cafo que fe lo
do eí Señor ordena que guel- prohíben i vedan no lo apeguen, que no h&gatnmda , íe tezca mas»es como foryofo
lo manda fo pena de ía vida: ponerle pena de muerte»que
Qukumqm cotntderetfirmen cuando para e! onbre no ai
tatumperibit* Pues para q ue muerte como ei trabajar»en
no trabaja es neceífario po- mandándole que guelgue no
neriepeuadeiavidaFTanri- abrá para él vida cómo el
gurofo eaftigo para que ha- mifmo trabajo; i afsi el Se
ga aquello que es tan de fu ñor; NegligentUm }ubetu$o~
condición natural * como es bediintiamprobet„ Mádaque
el holgar i no trabajar?
el onbre guelgue, para proD i c e Gindencío; Ne- bar fu obediencia»que aunmfia-tf jubét %ut obeden- que el holgar le es tan fácil}
túmproi>tt.\Í3.\\aa. el Señor por el mifmo cafo que fe lo
man- '

PdrLz,ZJb,%,Cép
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mandan i le privan de fua^e
tirotha de apetecer el trabajar, con ferie tan aborrecíble el trabajo* Que es tan
podetoíala privación dé un
apetito, que como decimos
ordinariamente, fi a! onbre
no le privaran del pecar,pecaraTolo pór ^ecar, por fer
común i ordinario, apetecer
mas vivamente aquello que
mas eftrechamente fele cau
tela*
v ■, fV ^ ■

ta, nsanfedunbre i fuavidad,
no' apretando demafiado el
rigordeiadkiplinamoéftFC
chándo coelkcoo rígida auf
teridadíás leyes iprecetos*
Porque cuando la íeveridad
con las mugeres es demafiado eñrecha,, fuele fer caula
de mayores inconveniente^
i por donde con ellas fe píen
facGnfeguirloqüefepieeea
de; por efTeoiifirío camino fe
vene a poner en peor eftado*
dó^'ue fe deíea0Tai vez fe ha.'
de hacer con ellas del ladró
C A P I T V L O lili. ifié'(como acá decimos) para
que porjefle camino guarden
'9 £ B hacer del ladrónfiel, mas íi .íelidadti no coartando
es tal vez indufiriofa di- con demafiado rigor fu enfeUgetista para <[ueJiguar* nan^a « fe acabara con enas
defidelidad.

J

A Vinqjve esveráaá, que
A la dotrina dicha fe entiende comuométe de todos,
pero mas en particular habla con las mugeres corno va
fas mas flacos, como perfoñas de menos valor, como ge
te mas fugeta á la queja,á la
fofpecha, como cafa donde
menos reina cldifcurío i la
prudencia* I afsi es necefíario*que aquel por cuya euentacorre elgovterno, educacion i eofeñaja de la muger,
la rija i govierne encuatofue
repoíibIe*eon mucha blanda

ro“'cho meÍor lo f e “ as c° n

viene para el femcio de
Dios,
A q v ella s piadofasmugeres, qtanenerañablemete
avia en vida amado alSeñor»
no resfriaron la caridad en iu
muerte^pues vienen preven!
das de preciofos aromas al
fepulcro, para ungir el fagra
docadaver, á la Efarea ufan^a.Cuando llegan á requerir
al celeftial Maufeolo, hallan
im Angel vertido de refplandoressque las dice: que bien
fabeque vienen á bufcar el
divino cuerpo del todo podetofo Señor5q tan ignomioio(ámente fue crucificado^ peVí
ro
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túque no eftá allí, que teíucí furrsSitonis ad ¿Ufcipuhs /*tb triunfante enbracos defu fmui magütfdh&t illas aicps
invifta potencias i paracer- dmd&m fibn Si el Angel antificarfe mas deftn infalible duviera regateando la ver?
verdad el defotupado fepuí- dad de la Refur^qc&jon de
ero les podia feryir de irre- Crifio á las mugeres *fi eoá
/
'J&AUt 8. fragabie teftinaonios Mt cito ellas fe uvieraalgo defabriP*K¿'7? mnU% dtale áijápulü t)ftó9 do> i áufterOípuéieFaíergque
quiafur-ftxH-* Xfupueftoque con díficnit afefiqr&fiTs
efto es verdad, loque sopor- puerta afer^Bíttf"decanto
ta es*que con acelerado pafó prodigio * Pues -qs0 hace ?
vais á anunciará los Dicipu No fo!olas dice, que ellas
los la portentofa proeja de xréíh^nP-^ne’tanbien-feaii'
fu triunfante Maeflro, A las; elinfiruminto de que crean,
mugeres fe hade hacer pre- ¿los Semas hace tan,grande
dicaderas de un tan alto mif confianja dellas, que no foto.:terio5 que eseide los mas njueftra que tienen fe para ^
principales de todos los de í*, finoque pueden fer otafío*
toda nueflra Fe, pues dice de que los demás la tengan*
Pablo, que es vana fi Crifio Onra’as con hacerlas predino refacitó! VYa enbajada cadoras de ios mayores Pre
tan grave, una menfageria dicadores, i á las que fue! en
de tanto peío fe hade cargar fer autoras de la mentira las
fobre los onbros del cuidado conftirnye menfageras de la
de unas mugeres? Tan can- verdad,para traerlas comas
fado quedó el Angel, dequi- facilidad ai crédito i fe de lo
tar elnaoíefio felio del fatal que pretendes Ktmagés ira*
monumento, cue le faltaron , haz
ai credendum» Que
las fuer jas para hacer ei ofi- eíio de hacer confianja del
do,ifatisfaccralminiílerio fofpeclsofo^eftodenoapreque encomienda i encarga á tar demafiado la clavija de
las mugeres ?Pu es fi pudo el la fey cridad, vi ene a fer cas>
Angel con tanta facilidad ir fa de que fe obre con m£$
ádar e-fta feliz nueva á ;os di fuavidad*i fe hagan ías cofas
cipuiosjporque dice á las mu con mas perfección. Bien fe
geresque vayan?
echóde ver, pues fi el Angel
Ca)et¿tn*
R espondí-; e! Cardenal las áVjct Cito cuntesimUitf
éjj cap. 1 8 Cayetano, diciendo? Effiih cite-dt/itpulü* Apreíurad el wtrf* 8.
M attb* Angelus mullirá nuntim re * pafo para dar eña-nuey a6Di
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ee el Ev&ngefiftsu que aüqne
H a s t a n d o e! Efpofo
era el Ángel que ia-ihabtóbu dé idealidades de fu Éfporao bella i hertnaío» tftie-fu fe 3 llegando á hablar de!
belleza podía feriman de fus- caña i ebúrneovientre » dicorazones» i tenerías alii co*' ce»-qué és cómo un mon
mo prefas fu hermofnra; B- tón de trigo cercado de can
xiSH^ni dio de monumento cü didas' i fragrantés aguce¿andio mzgno.mrrmfts anmm* ñas t VwUr tum fleut áte?*
imreáiféipulü^hntgo fin de VUS tritm'y mttatus
vorfítV*
tener fe un inflante fal ieron Dice aquí Rabí Salomón;
del monumento- corriendoa- ■ VaSatmlitiü tdeflfiptm litio"- Rabbi Ss- 'celeradas á anunciar I l o í tumfepe* No fo¡ó fe h$ de loman
triftes Dicipulos la gjpriofa,- entender* que efla cercado Qmt'mr*
Refurreccío del div'inoMaéf el vientre de iaEfpofa de can
tro* porque echéis de ver - piy; didasagacenas^conno fi fuera
que puede el hacer cortfián^i olorofa guirnalda, fino cerca
de quien fe íxlele tener mal- do como fi fuera una ciudad
* crédito» i obligar onrando» fidada por un enemigo | depara quefe apresure ei palo fuerte , que fue decir, que
obedeciersdoí'pnes con la on eftaba la Efpofa (tomando
ra i confianza que el Angel la parte por el todo)conmi
Ideo dé las mugeres» no lo- íiairó i barvacana de azu
lamente fue ocafion de que cenas • Pero un docto mo
loegocreyeífen una tan nue derno repara , en que fot,*®
va i peregrina cofa,como es talega podía tener» deque
refneitarfe áfielrrufmoque pertrecho podía fervrr un
muere; fino que preíurofas i cerco de una tan frágil i
aceleradas fueron a fer maef perecedera muralla : Át Tufit m
trasdeíU verdadsacropeüan qualis fipes ítitomm* Lilias
g €€¡9
do con toda dificultad é íik non fiptum fed fuo odort^ JiafijotrJl
convenirte, Que inporta mu ad r&pitndum invitante Las I#
eho (como decimos) tai vez azucenas mas fe pretenden
hacer dd ladrón fiel»i no a- i ibufean por lo fragranté
pretar demaíiado la mano en para el olfato , quejpor lo
Jadiciplina délas mugeres» fuerte paraladefenfe. Pues
porq afsi mejor fe fueie aca^ como fe pone por feguridad
bateen ellas lo cj mas conve lo que es tan fácil1 de tonga para el divino lemcio*
perB.
Ha
1 A es <5
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El Políticodel Cíelo,
A e sso ferefponde di- falir con la fuya, aunque la
cjendo, que el eípofo, ó. ha- defiendan el pafo todas las ■
cía confianza de !a efpofa, 6 guardas, todos cuantos efentia roa! de fu leaírad, i á gercitos ai en el mundo, aun
ella cania ¡acerraba conri- que con defenbainadas ef»
roía aufteridad > pues en padas la apunten al pecho*
cualquier fuceíTo todo era aunque con picas la amena«
muralla idefenía de aguce- eeiis pondrá ei pecho ála$
ñas para e!ta;porqoe hacien- efpadas * i romperá por .las
¿iocoofianja delía» obligada picas por^Suíeguir- íú
elfe5comó generofai nobles rento, i íatir con fe terna*
del crédito i confíanca, eft&~ i fina ai mas puerta que fe
foa tan guardada i defendí* que tiene un aguja* que fé:
daaque las a$ucena$ hacían; ve cuan efttecha es para el
d mifmo efeto que fi fueran mas menudo átomo: Tr¿mefpinas; i fi eleípofono ha- ,ftvif per foramm acm* Por
tía con fian5'i deba» fila a- effa puerta faidrá» i el ojo
pretaba demafiado,fi la cf de una aguja ferá para elfe
trechaba en !a claufora,.!* masefpaciofa puerta quela
la agravaba fas eenfuras deí de) Canpo de Valladolíd ; q
recogimiento» ponerla por es ía mas alca i anchurofa
muralla agudas efpinas, i Efpafia. Deaquipuesfe fi»
puntantes canbroneras, de- gue, que no fienpre es buen
fenderla con murallas de bró confe)o,eñrechar demafiado
te 5 pareciera vano intento; ccn lafeveradiciplina ei naporque ronpiera i pafifara tura! délas mugeres*
por Sas murallas de diamanS an Geminiano, de an
te, i por las efpinas i abro- toxidadde Ariñoreies,dice,
)os9comoñ fuera por ia mas que ai una cierta eípecie
caduca muralla, i frágil de- del animal que llaman Tafenfa, como ñ paflara por fugo, ei cual fe recoge el
delicadas roías » i tiernas Ibierno en una cueva con fu
alacenas. Q¿e como dijo conforte , cola cual patato
luán -Cluniacenfe: Si om- do aquel tienpa fe probee
loánUiu
muUm aufUdiz adbibeifr de toda la comidaneceflaria*
Hn.ferm*
5 adfjue tranfibit per fo* pero que defpues temiédo q
6 ,deCon- pammacus . Si una muger no le falte al mejor tiépo* no
cept.to>i» da en que ha de falir» por permiteqnecoma lahenbra
á fu
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loíti, d« i fü (at-isf&cion: Timemm ds galera fer llevada por bien**
í m puede fufar el cierna»
s.Qmfa*
lib* 5^.4* turit&teM semtdere non pst» fiadorígor aporque «na mu*
Compara mitit» Viendo,pi es* la lien* ger i quien Dios dotó de enb u el demafiado rigor de tendirntepto i difcurfo, no ha
fii cruel conforte, diümu’a de fentit queconeiia fe ufe
£ íufre * i en hallando'opor- de tan cruel rigor, i tan atuna-oc&fion feledela cue= pretadas demafias? No fe
va s i por otra parte faitea echa de ver,que podra fuceJa defpenfa, con que comien- der -lo rrsiínio que fe teme no
vdo todo lo prevenido i guar*- fuceda?! que íi por una parte
dado, deja burlado al rigu- la tratan mal,no y iíleo como
Sr .Gmia, ■ rofo i auftero animal i ~-JPtr merece, íqukan la comida
uUfupra fafUmdUrém:híéulum in» que Fe le debe, que por otra
tmtm&fcula tgnormt^^pibúi bufia ra el veftido,la comida
yfepWi%$ Ú* GQnfwffltt«^Vei$ tías galas?
aquí !o que re Culto de tanta
Q ve no en vano, ni fin
.eftrechez i apretuta,que dó- mífterio advierte eí fagratio
de pensó el Tejo, ó T&fugo, Teílo * que cuando el Señor _
que avia de tener mucho baf fabricó ía muger 3 Ja fácd de
ti mentó para el Ibierno9;que una de las coílillas de Adam
le avia de fobrar la vianda, Tulti unamdtfofiü i]m ,
2.
por elíe mi fino medio v ino i 4 Íifii&vit Daminm Dem
VJtf*2
perderlo todo* Que ñ fe ti* fi&mqn&mtuU?atd$ Adámin
‘
viera' benignamente con fu mulmern* Para advertir es, ,
conforte» áua«vieraufado que yaque el fumoOpifice " fe •
con ella de tanta afperega £ fe refolvíeíSeenfacardeuna
^
rigor uviera hecho dos co- de las partes de] cuerpodet
fas ? tenerla contenta i a- onbre , la muger fueffe de
gradada® i juntamente pro- guefo i no de carne; i ya que
veida fu defpenfa para todo uviefíe de fer de guefoj fuefel rigor de! tienpo. Pero íemascoftilla que otro gue**
por la desmañada eftrechez fo alguno; Tnlttummd&m«
i aufteridad, por querer aPues porque de iacoftipretar tan rígidamente la lia del onbre fabrica Dios la
mano, lo vino a perderte- muger?
do 9 quedar la conforte defDxcg Pedro Bercorio lo BmoUb*
contenta, i UdeípenfafaJ- que el!omÍfmofeáíce,í es, 1 ,Moráis
geada»Puesü unabeñkano quszQofídeji Mmoaum&rwk$* in Biblia*
H j
La

E l Político del Cielo?
LacoftHla dcíumanocue'rpo> es diferente de ios deroas goefos , porque los demas no fon arqueados como
ella, ella es amo.to.dekunarco. Pues el arco que propiedad i calidad tiene para cotí'
fervarfei hacer fu efera? Lo
que dicen ei proveí bio i Ja
eíperiencia: NtmiumUnfui
frmgitnr* El arco demafiadasiente tirante, faciímen7 te viene a quebrar.' Pues
agora hacer, ei Señor á la mu
ger delacoí|illa de! onbre,
que es á modo de arco, fue
á lo difimuia Jo decirle^ue
con ella no avia defer demafiadamente auftero» rigurofo >ni pe ado todas las
veces* porque no felte ni
quiebre como el arco* á caufa delademafiada afpere^a
... Idefordenado rigor*
C onse Jo es efte no me-

J

nos que de la Eterna VerIg0 x^-j
dad* eícrito por eí hijo de
Sidracs Non zeksmtiherem
fip¿t*9* Jinm tut 5 m oflmiat fupep
temúAítUmAoHr'm^mqmm.
No celes á la muger de tu
feno» porque no mueftre ía
inaltcia contra tí de la mala
dotrína. Dificultad ha ávido
fbbre la inceligiL la deiia ma
Paltó* la dorrina, Palacios* DioDwmfi nifioCaitufiaro , ¿quien figue Olíveos Bo ecio ., dice que es como ti digeíTe;

Ne improhitatem qmm
QIívít*
Batfi amalefit-isfagü & bu- Bomr*
ydftmát tnunerbuiü ín tepri
mum txpertatur s
veneno
propimtv tnurftemt. No es
buen confejo *dice el Efpirituíanto;celar demafiado» regiftrar con inporrutio i mo»
lefio rigor los páfos* Jas ac~
dones, las palabras i falidas
de la muger; porque puede
fer que ácofada con tantas
/
moleftías » i apurada de tan
? ■>
Inporttínos rigores * deípechadacon tanfeveras eftrechaces , venga & hacer lo
^qiie nunca pensara » i es que
fe irá á las hechiceras? brujas* i malvadas viejas * i aconfejada de tan pervería
gente» haga que con poca
vianda coma el marido rrmchamuerre. Coíaqueha fucedido muchas veces 9 por
fer los maridos en efla par-

te inprudente$,ton (adema.**
fiada eftrecheg* i muí inportunos con la culpable aufteridad. Porque en fin es arca
lamuger*quenofe hadetirar con desafiado rigor^que
ronperá con mucha faciíidad.
, Q vh como dijo Menatv
dro? Hoc qmdsm máximum? M enand*
numquam oportet vírumfk- ap*Tuf*
pi^nUm nimiscnfioiire uxo ineap*9 *
rem tn pmet*aUhm íomm. Ecehjia^
Quisquuauttm repaguéis
piP

.

228

fsr figillosufioiUuosorem^
E sforcemos efta dof i vtáé&tu* fégtint vanas sfif trina con una ignorancia que
{$* mh'A fapit * Si qm amm Vegecio aeufx en algunos po
mutier animoforos ¡ptíiat%
v$ co diciplinados Capitaoess
htim quidtmfagina &*pm« Phtifiw m militam igmri Vtgtu U
na fiporat&r* lia ut fateat phmotem mBortani credunt
Argi múltaselas pupiBas.Lo fi admrjarias%
mt iosarummqae en primer lugar inporta gufiits>ou%armatorummtíti*
ai varón-fabio» es3no encac* mdim sircmdsdmmrm &dé°>
celar en fu cafa coneíltecha mm non invemmt abfiidm*
claufuraálamuge^ Porque iixfidahufis extkfieraiione
cualquiera que pienfa que fe srsfiUoudatta^
cumfpsi
enriende con echar dphge e- whiltfi*fúmtt armaformida*
lia muchos candados, i fe- Ai muchos Capitanes» que
líos s defde Juego há de en* ( como han eftudiado poco
'terider»que no fe entiende¿ en el libro de la marcial efI que por ai lo echaápet^>perienda) pienfao qué. ue-.
der todo 1 porque en dando nsn cierta ia vitoria %é'infa*
una muger en que ha def&» lible el triunfo, por cercará
Urde Cafa > noafsi íaexa fe los enemigos ? ó con las ef*
defpidedel arco 9 no afsiel trecheces i angufiiasdel ítiremo del ala ágil voga por gar s ó con lamuchedunbre „
el aire 9 como veloz fe fuel- de cubres armados, defuera
ta lamuger de fu clan fura i te que no hallen pafo por. prifioOí ¿ viílade un marido donde efcapar. Pues efío es
que tenga mas ojos que un ignorancia ? Eílo no enten» \
Argos? Vtloeim quidsmja* derio? Eílo es fer poco pra®
gitta, & pernofsparaturi ita rico ,ep ladiciplina militar?
ut latmt Argt muliomlaspu- A mi parecer efto parece lo
pillas* Por eífo es neceífarlo mas fino del arte 9 i el pafo
que no íea elonbre culpable mas feguro para ¡a Vitoria»
mente rigurofo»¡oportuna* cerrarle demanera al enemi»
mente meando 9 fínoquetaS gosque no pueda hallar fevez difimuie cuerdo 5 ipafe liefepara efc&par* Pues no»
por algunas inpertinencias q dice Fíavio Vegecio»es
no hacen mui al cafo|porque nifiefto engaño el imaginar
en apretando con demafiádo eíTos ant es por eñe cansífigor cl areo * ferá mui poíi- no va mas aventurada la vible eitonperfe,
toda» i corre mayor riefgo
Ff 4
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el triunfó. Porque: Chut
í&'dejptrationt mfiH aud&ti&,* &* e#m]prinihíl eftiju*
mil armaformido* Alosafsi
oprimidos i apretados*.á.los
cercados con tanto rigor» de
paro defefperados vienen á
cobrar ofadia^ i confiderando que no les queda yánio*
gana efperanja', ei mifino
temor les hace m folo va*
lientes >fino' temerarios > i
enbifteo con fus enemigos
con roas fiereza i Caña , que
tigres > i leones 5 i tai vez
les yaJeladefeíperacionma
tho mas que la efperan§ai
B e aquí féfigue(dice Ve*
gecio) qne noeodas veces al
enemigo feleha de apretar
demafíado , pues la efpe*
ciencia enfeña» que es gran
de error reducille-a) ultimo*
eftrerm de la, defconfián§a i ¿efefperacion* Pues íi
mo no es bien hacer aun
con él mas enemigo * fi es
«tañofo- el demafiadó--rigor
í apretura con el inas opueffo contrario* con el que fe
defea beber la fangre, i defpojar de. ¡a, onra 5 porque
fe ha de hacer con la-mugcr
áj quien el Señor dio al onbre por fuconpañera ?' Tra*
tefeia pues con biand«ra¿con
cariño, con fuavidad, que
por effe camino íegrangea*
xi me]ar lo que fe preten*

de s que e$ que fea*, mui fítí
i leal en todo 1 mui agrada^
ble 1 puntual « No fea quo
fúceda lo que ánueftra- Di
na * que el av-erfajido- i
ciudad de Siquen>fué por te
mer el rigor de fu madre AhuUnf*
Lia t Q&*§, foru
ín cb
mUUm iré nm permlfjfk f
Ó* boc témensDma nolmím^.:
dkareqm iWí 5 dice el Tof*v
tado^/Temiendo el rigor de
fu madre» i prefumieuda que
no la avia de dar licencia»
ella fe lá tomó paraíalir» I
fin dar cuenta á nadie» fe fué
á la ciudad donde ¡e fucedio
la tragedia lamentable, de
que el Prmcipedeilavjaqut
taíTe fu onra; No Rallen las
hijas demafiada aufteridad
en los padres » no les cobren
táncomiedo i Qrror comoDi
na á fu madre j nq los mari
dos fean con fus mugeres in«'
portunos» canfado$, i moleftos» no con rigurofa clanfura
las prohíban í veden las fa*
lídas;;que pore!miímoca*
fo las avivarán mas el ape»
tito 9 i defpertaran el de'feo-, Hagan confianza tal
vez de fus acciones » í tal
fe hagan alcanzadlos i defr
entendidos» en ¡oque no in
porta mucho» noefcrupuídfamente culpables la regis
tren todo» i fe quieran ha?
c«r dueños irMores dfeta*
das

das las ¿oías 5 no efamineft
con eíhecho rigor todo lo
que palia i fucede; no les íúceda con lamuger lo que S
Sos oprimidos i cercados con
la anguftia del lugar i mu
chedumbre d e las amas^No
es por eftomi intención , el
acónfejar. á ninguno ¿quien
Ihcuabé la guarda dé la Htjá>o'lamuger^ qué
jo i remifo , cuando inpar
ta el rigor i afpere^áf
íi digimtis , que ía mu^ír ef
Como el'átca %es por éflb
rniforo 1 porque nj müí
rante, nimui ñojo apróvecha para el tiróy i%f$i cóft

la miígéiféTiig^^^

venga ; "porqué él eítremb
contrario de la negligencia
i defcuidos tanbien fera cul
pable* Si bien por la ma.»
yor parte me parece d mi,,
que la fu&vidad i tebláqdé*
ra# fajooada con la fal de
te difcreeios * eslaquemé*
jor negocia lo que quiere, i
parad férvido divino
acaba mas fácil*
mente lo que
ioporta. f
#*í*

€ A -p rT v -i¡.o -.-v v '-> ;
Q l^E Judm fer las:culpas
'mina Im enfermedades^
que de tm pequeño maÍT
defcuidadofuele na ver up4ccidente. irremediab le* / VG' o
en eftaóc&fioii
■ ^-podtn^s?cóméñ§ar e P '
clamando coactó- que elrin>
7

fígne 'Pacato Larinó-profí**-

guio en un Panegírico-dicho
al mayor Teodeftés © quam. 'Latín. Fa
par vis- vmumf fumma mala négyrie*
fnm ipiu vO:que^ prodigios 5Tbsod&fl
pata admirar tequiada' di# Magnh
vemos que rkeSé ^-Bé'^uaii
pequenós^iñcipioSi iteres,
fundamentos fe levantan
quinas i monees eípantofos!
P foíligio es que admira, s
portento es que cada •día fe
efperimenca, que puede fer
que con la freeuécia mifnia#
icón el ufo tan repetido áyk,
perdido lo admirable iáfot^
broío q encierra.Que de úna
falta mínima i pequeña» de
una mpérfecion i defcmdosfe
originen tantas defdkhas i
tragedias!
CvANBo eí Señor ufan*
dodefu acoilubrada piefedr
quifo enbíar el tá defeado ro
cío para la tierra s que avia
tres años i feis .meíes q faltan
b alice el fogradoTelio*qu€
iri

El PoUimdel Cielo■
el abrir fas puertas de fu ¡ri
men f& liberalidad para fe
cundar I&efterÜ tierra, fue
por oneftrano modo? Rm%^*
nubécula parva qmfi wjtigiü
hémtnh afsmisbat di térra*
Bftaba todo eS cielo puro*
£erfoflinpíOííír¡ que nube al
guna pudieífe fer fea mancha
de ios filares efpieadoreS t I
áfcendio del mar udaínpefcepeibíe nubeeilía, que ape?
ñas podía ocupar ía gueíla
de m onbre* En viendo eflo
eicelofo Profetasdiiotque le
digeñen ai Rei Acab>q mati^
darte luego* poner fu carro»;
:
porqué no fueíFe tanto el
¡opeen ¿el agua, que le ata^
jarte el pafo * Sucedió pueá,
que apenas dijo efto , cuan-

i 8 ÁoiCisU contenabratifunt^
mrf* 4$. fiubtt*

ventus» & faíía tfi

pluvia granáis* En un momeo
to fe efcurecio el cielOjenma
rajaron los vientos,! quedan
do las-'nubes preñadas de inmenfas aguas5caíi amena£aron de diluvio á toda la tie
rra de Ifrael.
D ice luán Cluníacenfe:
loan» Clu En. mirum quodftrg tn munnfasJQ.i* do pueatortbue amdit* Veis
Jerm* 43, aquí la maravilla que en el
mundo fúcedealos pecadotes ^ dedonde fe, originó el
jenmataíwrfe los vientos ca
li g inotamente, a1bor ot ados»
eíteiueiíe i dilataiie rauco.

Ia« pardas nubes ¿ que pare
ce qne refací taba entonces
el figlodel íegundo Repara
dor del mundo? Por ventu
ra de nubes que aparecieron
como graves i peíanos mon
tes? Ño por ciertos Ecttenu*
huula parva ■quafi pefttgmm
hominis* De mía tan pequeña ^Imn mvifíble pube^qtje
apenas llegaba ál tamaño daí
la ;guella de ug ohbre, fe ori
ginó tanta nobe, tanto vieo-i
fcq, tanta obfeuridad j i tan
ta lluvia. Pues eflo mifmo
es lo que cada día fucede en
el mundo? efía es ía mara~
villa q^e;tan .cpntinu^tueh*
te efperimeotamos , que de
una falca pequefí^de un pecadillo de poca' cohrtderacion, de un defeto al parecer
no confíderable , por 00 ata*
jarle á fu tíenpo, fttelele»
vantarfe grandesdefdicbas»
ocafionarfe mifecables -eftr a
pos, i nublados orrible^de
Íaftimofiíy mas tragedias,
M a ra v illa eseflabíen
hallada en otra efhipenda
maravilla » que el grande
Efcrito^de los de la naturaleja», pondera maravillofamente. Dice Plinio^que en
tre cuantasfenrnílasai ene!
orbe , ninguna le admira
mas, ni le felicita mas eíirañe^a que la femilla del lioo9
por lo que delia fe origina I
oca-
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plin* lib* ocafiona i Qpbd mmmlum liáramos Infinitos. Que ¿le
19, ítTL-* majusberbam ejfe qtraadwe- vecéis de una pa!abrilIay de
Procer#* veai Rgfptnm Italia » tam mía 1iía, de una burla, fe fueparvo femlne nafot quod or~ le venir é tan pefadas ve-'
bem ferrarumulirü citroque ras, que fe alborotan no fo«
pomtyiagrmli memnonta íolos pueblos, pero aun .fe
alte aterra toBt*Qv¡p almagro deftruyeni arruinan los Reímayor puede aver en el.mun no?¿en:eros, p s * como de
dt>» que e! lino» fi bien fe pon úna pequeña fuente no ataaera ? Que prodigio puede jada^íueJe hacerfe im caudal
yerfe mas portentofól -Que lofó riq, afsi deunpéqoeño
de tan pequeña familia naE- defetó defeu idado, fuele oc^
ea, que de una y erva tan do- fiónaríe {numerables defgta*
licada» i que apenas íe: le- cías*
f
yanta de la tierra, fe levaría
^Viene Bfau canfado de
te quien feaocafion dé re- la cada» teni%fu hermano law
bol ver el mursdojtfafegar la&rycob nn potaje de lentejas pa
gentes, Airear los mares,coo ra comer, debia de tener bu®
fundir los ónbres • i juntar olor i color el gui fado s i pi#
Sos cabos masdirtintos i a- deleque parta con éí de apartades? Pues como fe ha- queila vianda. Respóndela*
ce eñe milagro? Con el lien* tob, que en buen hora, pero
co de qué hacen ías velas de que hadefer con condición
los navios, que preñadas deí que le ha.de vender fu mayoaire i batidas de iós vientos razgo: Pende mibiprmogé- Gmx* 45
liarán ios Talados canpos, i mutua* Con tai que me des vtrf* 31*
en breves horas traginan ef por efla efeudiiia de Jantemundo,defeubren las tierras, jas el mayorazgo, yo te la da
I rodean los marqsr
re de mui buena gana. El A'n
imjas miraculum, Que mayor geiieo Doeor dice, que como
milagros prodigioqueaquel pudofér pofihse f que Jacob
te,que de una femiiía rao me intentarte un contrato feme^
nuda nazca quien traftorne jante lefte ; porque el ma
los mundo?, i alborote ías yorazgo que quería cooptar
gentes? Tam parvo femim por cofa tan barata , era una
mfü»qmd orbem terrarum* cofa de mucha eftima i apreVltfo enroque portes* Pues eso, de calidad i cantidad, q
déüos milagros pornueitra encerraba i tétenla muchas
lañitna i de (dicha, cada dia efenciones i privilegios, i no
fien-
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. ien áo E & u mionbrenl mee
^ guada ni loco»como es cier
to que no So era * como por
cofa tan contentible como
una eícudilla de, lantejas s fe
avia de atrever ningún onbte i pediíle una cofa de un
fuma confiderácion?
R esponde el Angélico
jD.Tb&ffti M-aeftroidiciendoi-Botefidi*

¿n cap* ay ***
Gméf*
^

^

i prmépm &m,

fm o ijM q m fijm » W
tentativo di%mt\ Vende m¡bi
primogénita \ fie tamm qmd
Qscuito inftinBu Des ad h e di
im éum fm rít impulfus* Ver**
¿laderamente ^que pata efte.
cafo parece que no fe puede
bailar otrafaiida i foliación
mejor que decir, que cuando
Jacob lepidio a fu hermano
por efta ©fcuáilLa de lentefas 5 litaacofaunricaipre*
ciofa corno el mayorazgo^
que dolo dijo de veras, fino
fonnendoíe por via de juego
I burla 9no obtonte que efte
feeffe particular iníhnto del
cielo, para lo que deípues .avía de fuceder ¡ dijolo como
tentándole, para ver loque
refutaba del precio que le
pediébi que cara hacia al con
cierto* Pero veamos que re*
foW delta burla i juego, el
veoiQr i dar Bfau por la tal
efcisdilla de lentejas rodo el
derecho- qu-e tenia i fu.mayo

privilegios i e<Tenci&íve$»- i ' '
eíUb.iecido el concierto, que
no menos que interponiendo
la fagrfeda autoridad de tm m
figíoío jiíramenro: íum vit ei Gen» t y*
BfáUi
primogeni* m rjl
ta* N o'veis lo que reinita
del juego, de ía rifa ija bur
la? N o n firto fii qmfipoeo velmodo tm m wq di&erit tVende
Eí hacern* ;.
M ie n ta tal cual apenas fe ■
abrájviftoenelmundo, tan
"
&feádá'de parte de Efau por
el Apóftol fan Pablo-, i tan
abominada de todos* Pues
digamos agora con Plinioi
Quoi mimcuium majús Hm
parmfimme nafci, qmd orW
terratum ultro eitroque fop~
tet> Que mayor maravilla
qiieaquefta fe puede imagi
nar, que de una rifa, un jue
go,i jiña burla.nacieíTen unas
veras tan pefadas, como ei
defpojarfe unonbre de-tara*
to bien i grandeva , como.es
Ja ricá poffefsíon de un rna«
yorazgo de tancas inrnuoida»
des i exenciones , que pare^
ce quefi §1 Efpiritu fantono
lo digera, no fe podía creer.
Pues efto mifmo es loqueen
4a día fe v i, fe oye, fefperimenta^de cofas de poco mqmento i coufideraciaa, por
tenerlas en poco 9 i no hacpc
cafo deltas , por las que pen-

nggoj coddinacción ¿fus fim o isquf mrha mu que rH
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fa t donaire, originarte defp u es grandes males i defiiichas irremediables*
B ien fe que me diréis,
que efcribo desafiado eícru
pulofo, pues tanto pondero
Jos inconvenientes grandes
que de las pequeñas faltas
puedentefuitar i nacer5pues
diréis, que una rifilla vana,
una mennriila,iinaburla, u*
na jnconfiderada palabríHa,
todo es cofa deaite. Áora
os quiero yo pregunrar pri*
gneroqueos refponda, que
me digáis cual es la íangriest
ta , cruel i horas fiera, que
mas onbres 5mas vidas tra
ga i devora , mas haciendasdeftrnye, mas Reinos arrui
na, mas Coronas abate, i
mas Cetros poftra. Laque
efTenra, libre i feroz penetra
muros de diamante, i á cu
ya inpenofa íaña no ai refiftencía en las purpuras, ni
poder en las Mageftodes?
Direiíme que la guerra - en
gañados * Refpondereifmey
queja hanbre^oavdsacertadoePorque aunque es ver
dad, que eños dos fon tan efpantofos i terribles enemi
gos, aun ai otroque es de
tan cruel afonbro, que en fu
conparacion la guerra i el
hanbre3mas parecen fefiejos ilifonjas, queeílragos i
ruinas* Quien,pues, ferá

z ,i%

tan faneftoifafc&S contrario,
tan declarado enemigo con
tra el umano Ünage? Oaudio
Galeno os refponderá , que
la Pefte: P eftis ta m q m m 0 > Gafen Jifa*
ípja exiftaZ qn&d&m beB&&~~* deTetiae*

ai Pifan*

civitatfí quoque totas, depaf
eem mah eonfiest.Vu^ béftía
que tanto devora, que tan fíe
rame te enfanprienta lascrue
les uñas que hace tan total
ca.rnkerfa,fin perdonar a paf
tares, ni Reyes,ciudades, ni
aldeas, chocas, ni P a ’acior?
dedonde fe angina? De que;
lepamos fe engendra? Part*# Qalen,ubi
quadam & prava"aé covfup rupm
tioném promta mutatm zjfhi J
tur¡ &*homttñi cum rejpiratmnü perimlum evitare ñe
queant » ipfkm aereen weluti
venenum quodam ad fe per os
attrahunt* Todo eíioque he
mos dicho es coto de aire,
eífa fiera fangrienta de la peí
te que tica toogre derrama,
»
i rantaciudadafueto, neeg
otra cofa,queuna cofa de aí
re, pues smaire inficionado
ícorrcnpida, es ei cuchillo
qnederrama tanta fangre* i
deftroqa tanto-pueblos Rrava quídam aerts adearmpth
mm premia muta ti &* Mirad
fegun efio, fi ai que hacer po
co cafo de las cofas que vos
decís, que fon cofa de aire;
quien creyera fi laefperien-
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cU na'!oenfefiará,queencl
aire fe avia, de engendrar la
ruina i deftruícion de ios onbres*qire es1apefte*Pues ef*
íb tnifmo fHele íer ea ufa »inftramento í ocaíion de estra
gar i deftruir almas i cuer
pos ,lo q ue vos iiamais cofa
de aire*
Q vb divinamente lo di
ce nueiiro Padre fan DoroS Vorot*teo: ^ mmpernofcatis qmd
drwA* to ex m^ mu
natura vimo x. Bh
mailna
Msoth ve- diaeontemhenda perfaaiede,
PP tabamurx cutn ccspmt quif*
° * piam dtcere« Quid refirt f t
tHrbumhocdtxero} -.Quid re*
f$rt fiin rem bañe intendero}
B x boc enim Qmd eft boelEe,
Quid eft éBui}Quid refero ho:>
Quid referí iBni ? Mala ao
perverfs £§* amara eonfmtudo
admitíetur* imbibUur
datur tm tíum , ut magna &
gravioraeontemhamus, Para
que echéis de ver, que de ías
cofas mínimas í de fu natu
raleza de poca confideracíon
é inportancia,fácilmente nos
precipitamos dios pecados
graves i efeanda-ofos, cuan
do no Criftiano comienca ha
decin Que inporta la pala
bra ocioía? Que hace a! cafo
efto,ó aquello? De que confideracicm es ella ó la otra tal
ta?üeaqiu fe viene á erigené t u i hacer como carne i fan

gre,tma mala, perversa, i a-,
marga coftunbee-, q dáoeatio
i abre la puerca para perder
la vergüenza *para cometer
descaradamente otros peca
dos graves i efean da tofos*
Lo mifmo dice nueílro
glorióla Padre 3 * íuanCrifoftomo,quedirá uno: Quid s 7
f * '& > " * qutdumquamttt-

;
rQa

fumaUfiqmtur}Que mporta b J ¿ A
una rifa? Que mal le puede ,
feguir- de ai? Refponde el Sa *n
1 í
to; ‘Ortaeximmaderato rtju
pauiup'erfeurriYttcu , d/curré
lítate turpíloquiumá turptlo*
quio operario iurpis pro / f i a
eft. Mitad íl conviene atajar
un daño que no parece coníiderabíefspucs de la rifa fe vio
ne poco a pocod lachocarre
ria,defta alas palabras ocio
fas i torpes? i de las palabras
torpes fe defeiende á las obras obfeenas i diiplutas;íw
d minimis ai maxtma grada •
timdiabolus Aueitidice Doro
teo* Afsi fabenuefiroaftuto
i c&vilofo enemigo llevar á
unCrilliano poco á pocod de
efcalon enefcalojá fu perdí-»
d o i ruma, de los mofqnitos
hace q faígan ios elefantes, i
de ías menudas greñas hace
inftrumecos,motives,i difpo
liciones para ¡os montes.No
i® vemos en la defdichada hi
ja do nueftro P atriarca, á
qu¡e una vana euriofidad re**

dujo
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dajoá t i mMerableellr emo*
i fue caula de tan triftes tra
gedias: Egreffatft utvidertá
*muimoss regtonts tBtftó* Sale
á la cíu.iád de Siqué, apenas
la ve el Principe de aquella
ciudad» cuando enamorando
fe deila co dulce violécia aja
las candidas azucenas de fu
virginal entereza. .De aqui
nace ei que los dos hermanos
de padre i madre-* Simeona
Lcvi»tratede vengar elle agravio5matado ai Principe*
a fu padres i a todos ío$ vafe
!!os*Defta tar¡ fangrienta ma
sanea fe origina ei peligro i
aprieto del fanto Patriarca*
pues á no defenderle la pode
rofa mano delSeñor,fuerapo
fible perecer éi»fus mageres,
hijosgfarniliai haciéda:Q#0Í
..m&)mmtraf¡ulü\ Que mayor
maravilla queréis ,q de una
nubectlla de una curiofidad*
de una ternilla tan pequeña*
de una 1 ibiandadj de una cen
teila^ de un gufto í defeo de
ver mugeres eítrangeras, na
cer í lebantarfe tantas trage
dias,tantas defdkhas, tatas
muertes, ruinas i eftragos?
porque veáis que de una faltilia, de unde/cuido deque
no fe hace cafo, pueden re ful
tar enormes delitos, fatales
ruinas* lamentables trage
dias, i daños irreparables.
De aqui puede nueílro Poli-
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tico colegir con cuanto cuida
do i defvelo deba vivir,pues
de tan pequeños males pue
den originarte tan if remedia
blesdaños*.

C A P I T V L O .V L
QVE pop to quemos anfío^
fo muere* el onbre 7 tjo
fuele matarle mas agrie-

T>Ii>e el Principe de Siqtó
á lacob congrande iofrancia queleáé a Dina fnhi
ja por efpofa., intercede fa
mifmo padre co el de la hija,
paraq téga clero el eatermé
tojpropone delire de ios her
manos los grades interefes i
emolumentos qdefte cafa^
mieto há de refaifar*,e] fer to
dos unos,comunes loscomer
cios i contratos,elc6natural^arfe en la tierra-, i otras co
mo Jídades mui parecidas 3
eftas. Los hijos de Jacob q
fabian yá la infamia de fu
hermana? dicen» que fino es
que fe circunciden* no pue
den pafar por el caía mi en
te*,, Admiten luego el pa&o:
Nee difluí# aavUfims, qum
jiatim quod pttebat expíete?,
1 para efetuar con mas bre
vedad el pafto i alianza,
coa*
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éonfuk&n el cafo con ios de de la fervidunbre de los Gi
la ciudad? i poniéndoles de tanos marchaba por e! delante de los ojos las utilida fierro , como les iba alimen*
des que de aquí ha de feguir- tando, con aquella celeftiai
fe, vienen todos i convienen vianda que ios Angeles ama
coque es rajón circuncidar- fabaniloviendoia dé lo emi
fe* Quien no ve la foücitpd í nente de la diafana región*
anfias del hijo i el padre, por Enfadaronfe de tan dulce i
el safamiento de ia hija de delicada Comida, i pidieron
I&eob.Qge prefarofo$,¿ que que el Señor Ies díeffe a co
folíeteos, i no echan de ver mer é hicieffe e! plato, milos trille s, que cuanto mas niftrandoles carne. Haceio
diligencian elcafamiento^tá afsi el Señor,enbia un mimeto mas apriefa renegocian rofo ejercito volante decola muerte, pues al tercerdía dornices, i dice; Adhuc efe* Pfol,
de la €ircurifion(como aquel 'tQrtímerantinoreip/brum,& v e r f
es e! de mas inpedimento i ira Dei a/eendst Juper eos*
dolor) entraron en ia ciudad Cógeles el enojado Señor
Simeón i Levi, i paíTaron á con el bocado en la boca , i
cuchilloaEmor» i a fu hijo quítales la vida cuando mas
el Principe, i los demás hi gallofos i alegres comían las
jos de lacob acompañados aves.
de mucha gente acometiera
D ice aquí nueftro Pa
i los demás,i quitándoles la dre Teodorero s Confesuti Tbsodor,
vida vengaron la violencia fu n t qmddefidtrarmt & tn- ín p falm%
de la hermana;! derruyendo gluvhmimpUveruntiVerum^
i afolando canpos i ganados tornenfatteiMÜ f'-cenas pipen*
cautivaron las mugeres i ñi dsrunt. Coníiguieronloque
ños que avían quedado, Ef- defearon, artaronfe mui bic
to es lo queordínariamen® de lo que tanto apetecieron,
te fucedeá losonbres, que pero mui bien lo pagaron,
aquello tmfmo que mas de- pues murieron con el boca
íean; elfo mifmo fueíe fer do en la boca. Viendo la gen
lacaufa de fu muerte i def- te queavüquedadüseíla grá
plaga del Señor, dice el fatruicion.
R efier e
el coronado grado Oráculo , que para eProfeta las mercedes i favo terna memoria de aquel cafres que el Señor hacia al re tigo le pulieron por nonbre
belde pueblo, cuando libre al lugar donde murieron los

fe®
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Numero* fepuleros de! defeoi V&catm muerte de Afile* (que lapa-

tapie* i i . efttBtfoem fepuLbra tonm- fada fue mui de pafo) iba
verf 34, pi/ceniia . Pues porque no corriendo tras el vaücnteCa
fe llamó el lugar de la har pitan Abner , i bol viendo ía
turas pues comieron halla re cabeza le preguntó; Eres tu
bentar como íe dice , fino Aíael? I diciendo que fi;
el fugar del defeo? Sin duda por dos veces le replicó que
que ferá por lo que hemos fe a partaíTe *porque fino le
dicho* conforméá !ode Teo avia demátar.Hizó pacota
doreros Confimit fnnt quod fo Afael deíle avifo?i enoja
deflderámnt. Alcanzaron i do 4bner buelve la tan ja, i
confignieron aquello porque paííandole el muslo le dejó
tanto anhelaron con tan an- allí muerto: P trc u ffi m m a~
íiofasiníiaiicias. Pues para verja hafta in inguint & t r S f y$rj» z j»
que fe eche de ver,que m u-- f o d tt , m ortuui tft in codeen
chas veces muere el onbre loco. Ha fe de advertir, qué
á manos de aquello mifnro hablando la Real Iftoria de'f
porque tan felicito muere. te malogrado mozo ,~dket
Que del lugar i fitio donde Afael tu rfQ rvth etjjim m f u i f %%}leg.%*
muere el pueblo, permanez q m f iv n u s d e a p r ts , quanr.o ^ rf i 8.
ca el canpo con título de fe- rantur tn (Uvzs. Era Afaei
pulcro de defeos 9 p&ra que mas agí! i veloz que las ca
advierta eíonbre, i efcar- bras i gamos que habitan en
miente de no defear nada ía felva. Pod?aapoftarfeJas
qúe no fea regulado por el al mifmo viento*
E l a n t i o v o Padre
agrado i güilo del Señor, i
fubordinado a fu divina vo* Baquiano dice: Seriptm a^ Bacbl
iaotad.Pues aquello que mas m n o b lim fd tu r ut eiiam velo- $ptp
anfiofamente apetece , fi va cíta tis e\m q m m a n te mortcm t i p t
ordenadopor las leyes de fu babebat non facial mentwnerr* fo m .i Be
apeticod particulares coave Es de reparar el cuidado con bhot^vtt*
niencias, elfo mífmo porque que la Efcritura advierte la p p #
tanto muere* fuele íerfu mif Efcritura advierte la velo
ma muerte i degüello, de fus cidad i ligereca de Arael en
inifmas añilas labra ei fepui- el correr , antes que refiera
cro donde fatalmente perez fu muette.Pnes a que propo
fito para contar lamallogra
ca efcarmentando ¿ otros.
O t e a vez nos es pre da muerte defle mojOjprinne
d io hacer memoria de ia tonos previene la Efcritura
G¿
con
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con fu velocidad, conparati- muerte i S h Ssrtpura nm
«Sola á los gamos i mónteles übíwijsiim utcttamvtfotita*
cabras , que enlafelya fon
mas que animadas faetas, hbat nonfamt mtnthnan*
cuando huyen de !a ira dei
N o podemos difimuíar á
calador? Sin duda, que para efte intento la fabuía que na^
advertirnos ienfeñarnos lo die ignora, que esía deaque vam os diciendo. Iba A- quel avariento R e i Midas,
fael figuiendo i perfiguiendo no porque fuefte fabola fer
al gran Capitán Abner,con- Rei i a v a rie n to p u e s es
fiado eaja tapida agilidad de cafi común en todos los Re*
ím veloces p!antas,fu mifma yes fer mui avarientos icovelocidad i ligereza era la diciofos ; fino por 3o que
que le daba alas, i alentaba dicen, que pidió a los Dio
las efpera^as para burlar fes;i fue,que como tenia tan
ide Abner ; i afsi confiado infaciable fed de o ro , que
©n ella. , aunque una vez i todo cuanto tocafle fe conotra le dijo, que fe apartaf- virtiefíe en efte preciofo me
fe, i no le figaiefle.él no qni- ta l, concedenle i otorganle
£o, conque el otro enojado fu petición los D iofes, ifufeoivio la langa i le mató, cede,que viene a morir a ma
Pues adviertafc,dice el T e f nos del oro mifnrso, porque
so fagrado, como efte mal a- tanto moria: Ferunt fabuU S. Ambr
consejado mogo muere a ma fw jje (dice el fagrado Argo- ltb.6 .int,
«os de fu mifma ligereza i biípode Milán) Rtgtmquem p .L u t*.
velocidad; i que quien le de- dim qaidqaid tangebat autramó la íangre, aun mas foe rum fiebau Defuerte vino ¿
la confianga de fus pies, que enbaragarfe la vida con fu
ía pica de Abner. Porque fe mifma petición! feplica,que
fepa que muchas veces mué fe vino a degollar có ella m if
re un onbre a manos de a.r ma, pues tocado el pan i bol
quello mifmo que le parece viendofe oro, no lo podía co
lé ha.de fer mas vida,, i que m er, la bebida qnajandofe
fus rnifmas aníias fon las que cneronopodiapaíar por el
'
mas aguijan fu muerte; pues eftrecho del cuello. I afsi el
cuanto mas corría Afael,can alimento era fu muerte, la
tomas fe iba acercando a fu bebida, fu mas ardiente fed:
fin; con fu mnna velocidad Digna binefiaa votii, dgr>a-j
:pa. íuUcicanco fu mifma tanto murara prem ian; di
ce
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€§ hnbioRot Yáque efta fingíd©? eftájtHu bien ©enfado,
paraenfeñatnos de la fuer*
te que nos fueíen tratar nuef
tros defeos i anfias. Qne
venimos a fer comoocroMi-
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coníegairio.alcanyadoviene
si fernueftra mayor roina, el
verdugo de nueftro degüello
i nueftra mas arrebatada
muerte.

iluílre egenpío
es defta verdad nueftra hér*
HK>fa Raquel s de quien hemes referido la infecundidad, i como fe liego a fu ef*
pofbnmi querellóla i aníiada* i le dijo: Da mihí (iberos^
m rf'i* aiioqmn moria?< Dame hijos®
fino he de morir de pena ido
lore Ei Cardenal Cayetano,
dice, que dei Ebreo puede
Captan* tr&dudrfes Enmortmego, Es
Text, He tantoloquedefeovertpe co
hijos, fon tantas mis anfias
bree*
por verme co fucefsion %que
en no viendo cunplido efte
defeo, defde luego me puedescontar en el numero de
ios muerto^ dame en fin por
m u erta;^ mortmegG*Pue$
veamos fi los hijos la dan la
vida que ella dice tiene libra
da en ellos. Pare a lo íe f, i
bo contenta con espide otro
hijo. Al parir el íegundp^diO

o v e
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te el fagradaO raeufosEj^ (fr#;
diente anima pra dolore ,
veril 17 .
inminentejam morfe vocaznf
nomenjltii fvi E s^ ó m idefi
filiuedoloris wiei* Aoguftíada
i'afligida con las duras i acer

”1VW
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50 de) alma i cnerpo fe ronpía con el agudo cuchillo del
terrible tormento, el nonbre que pufo al hijo fue,Be*n o n i , que es lo mifiooque

hijo de mi dolor, i podíamos
añadir padre de (a muerte»
No es Raquel efta á quien
es ocaíion de morir un htjo que pare? Raquel es. Noes efta aquella raiíma que a*
fiigída i congojada dijo d fu
maridosSinomedashijosda
me por muerta? Damibl U™
faros* En ego mortua* No es
efta la que tanto moria
1
por tener face fs ion? La-mifma es. Pues como un hi*
jo viene á fer cania de fa
muerte ? Como muere á
manos,duramente deaqueUo porque tan aníiofameo»
re moria ? Es porque veamos cuanta verdad es lo
que decimos , t cuan ordi**
nario es morir unonbre con
aquello animo porque mas
muere. Afsi !o dice el je* OncaL m
gundo Abulcnfe : Tanta efi capíi.^^r
human# ignorante* %atjuua Gemj*
Gg %

t$z

El Politic&del Cielo,
a m e r i t a s u t ea i n U r í & m d

De o ¿ffiím improbState , ef
jíígit emus quar pofiulmúbm
eonetjfdjint maximemcitura»
Par elle fuceífa de Raquel í
ortos parecidos aéi»fe figue»
que es tanta ia umana igno
rancias temeridad, que mu
chas veces con ahogo* con
anhelo» i con anfias » foliciía un o ubre aquello mifmo
que ha defer fu mas cruel
cuchillo i fangriento deguev
lio.

Q ve viefte a rer comb
lo que dijo aquel gran Va
feo SuJa,que pidiéndole cier
tos Romanos» que librafíeá
lulio Cefar, no queriendo el
q v i v ie íTemancebo, de qoien
temían cantos inconvenien
tes»! haciéndole inparcuna i
molelia inftancia á que le de
v jafie ir libre 3vencido defus
ruegos j les dijo* Vincermt
r* as ifibi baberent : dummoAo
Jcirmt eum qmm incolumm
tmtopere cupe^ent % qs&ndo
que opttmatmmpartibus quas
femm fimul defmd-ffsnt exfi*
tío faturum x Nam Qefari
multas Marios tntffi* Buen
provecho os haga»dijo Sula » el a verme vencido con
vueífcros ruegos»a-liá os avenid con eífe mofo j pero
advertid * que efle mifmo
que acra tanto defeais ver
■ libre > os hade quitar ¡a. ii-

bertad, ha de fer e! tirano
de la patria» eí que ha de
cautivar los libres»i fer cu
chillo de los nobles 5 porque
en.effe 01050 ai una legión
de M arios, que es tanto co
mo fi acá digeraníios, de de
monios, Eftomifmoíucede
cada diaá'irihehqs^que áque«
llo mifmo que piden co mas
anfia » lo que folicitan con
majs veras, eífo viene á fer
fu|nayor ruina i deftruicion*
como lo ftieCefar delosm if

ühps que tanto deíeaban fu
libertad,
D e aquí faca elPrind»
pe de la concordia una mui
íakidable' dotrina» fundada
en aquellas pa!abras»que di
ce el celestial Maeftro» i tan
falttdable advertimiento*de
que na íoücitos i aníiofos
pidamos al Señor efto i aque
lio; parque fupueflo que te
nemos ene! cielo un Padre
tan labio' comopiadoío, íes
infinitamente-fabio, nunca
le-hemos de pedir» fino lo
que a él le pareciere>que nos
viese mas a soportar , í n f MaUtt6t
smmPaiirvéjtsrqutabuom
r 2
n‘>bm iniígeiis. Dice agora ei
^
penis de fu edadiSimtipfir» j oan p¡Ct
mus non debu d^cere Medito*. m o^a £>¡
Da mbi talem medmnam» £ ■tú f
vel taUm\ ftddebet ab so pe
te*e fmiíatem »
deiridia

d im itan

\udim

Medici,
ut

Pért. i . Lib.&iCdpjSi
dit ei Üfafpt*
*pfi M-s*
dicus wgnofcit ipfufflfftoliui*
fm facUiut pojleconfequi Ji~
nti&Um* Hemos de a vernos con el Señor» como el
difcceto enfermo con el fahio Medito s que no te dice
que ic recete'efta' ni aquella
medicina» íiao qaefolamen-'
te ie pide el reparo de fu fa*fed » remitiendo fienpre á
fu prudente juicio * que ei
difponga lo que mas fácil i
conveniente le pareciere p%
ra confeguir la defeada
nadad* Porque ñ un enfer»
mouviera de recetarfe las
medicinas» iuvierandede*
jar á fu alveario fu cura?
que agua avia de aver en
las fuentes en los rios» i en
los mares que fe convirtief»
fea endulce licor» para que
él bebieífe? Ifréíuvierade
de tratar dd regimiento de
fufanidad9loque preñarmera triaca avia de ferie veneno» donde penfara hallar la
vida avia de tropecar con la
muerte^PuesafsiRoshennos
de aver con nueftro celeftial
Medico i Padre» los que enfermamos i adolecemos de
defeos i anfias 9 que no he^
mos de apetecer ni pedir?
mas que aquebo que con*
venga par®flagrado i fervicio de tanto Dueño i Se*
ñor» Porque en confuirán-

!
I

2jjf

do con mieftro apet? rótignorancia» i temeridad » antojo
i alvedrio » el defpacho de
nueras peticiones» todo irá
perdido i rematado» como fe
ve en aquellos que^abíolu*
t&mentfe defean i configuén
ío quetan añfiofos apeteí:W^
pon ira i caftigó dei Señor®
El otro que pretende !a Mitra» cón eÚa felicita tai ve&
fu mifma condenación , pues
pifa del>uéSacerdote a mal
©Mfpd,El qué afeita la Gat
nacha, i late con la p l a ^
tal vez vá corriendo ¿ fu
mifnto degüello s pues de
buen Legiftatiene aTer la
ruina de las Leves» i de
temerófo Abogado» fe-hace
temerario juez. Pues fera
mas faeii contar las arenas
del mar» que numerar fus
defaciertosXoscaíadosque
piden hijos» fin mas reparo ni fubordmacion ¿la fu
pretna voluntad» i los tie«
nen» vienen atener enves;
de báculo una Cruz» en lugar de un defeanfo-un tormentó» pues effos mifmos
hijos tan anñoiamenieapetecidos? i tan a lb o ra d a »
mente alcancados 9 fon def-1
pues la infamia» la afrenta i
oprobtio de fu linage . E'n
fin nüeílfo Politice ponga
todos fus defeos en manos
delfupremoSeñor»ipiadofor
Og 3
Ps=

í
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El Politice i d Cielo,
Padre * para que como Pa
dre i Señ^rdefpachc i orde
ne !o que mas convenga á
fu divino agrado? i con eíTo fe
conforme i ajufte, pises es
íoio lo que mas inporta i cón
viene. No fea que defeando
que fe haga loque ¿I quiere»
venga a morir i manosee
aquello roifrBo: porque muéte* como le fucedio al Prin-*
cipe de Siquen, que lo qma$
felicito para fu:defcaníoyéffq
snifmovino aferfu cuchillo
¡degüello.
C A P IT V L O

V IL

Q j f E como fea con las de*
bideu eircunfí andas , es
tan agradable a los divi
nos ojos el caflígar los
delitos , que i fu modo le
parece ianhien un facinorofo en la horca , co
mo un Sacerdote en el A l
far*
s s t a acción de losdos
hermanos en vengar la
defonra ¡agravio de fu her
mana Dina , dicen ían Aguftin,Eíh abon, Fnlgenfe, i otros que moralmenre le enfeña el celo i rigor de que ¡os
Principes i fuperiores debe

ufar paraelcaftsgo i vengad
dé los facinorofos i mal*
hechores de las comunida
des! Repúblicas tZelmfilfa- S.Aagufl
tum Jacob in ultiomm jorotü Ghjf. Or
moralttcr commomt Paflón $ den.
fiid im n mram habere minsi

tumfibi tQmmtffarummmo*
linter corporati dsUélo autfor
nieathmJp'mtmU irnumbai^
parati uUtfci ommm ’inobe»
dientiam♦ £1 celo de los ht»
|os de Jacob»que vengaron
eloprobrio idenueftodé fu
hermana, moralmente enfeña á losPrelados i feñores el
que ellos deben tener en el
cuidado ¡vigilancia decaftigar, cuando neceíTario fue
re, los delitos i culpas de los
que goviernan i rigen,eftandofienpre aparejados idifpueños, como dice e! Apofcol, para vengar todas las
inobediencias í rebeldías de
los renitentes i contumaces
á las fantas leyes, i julios e f
tablecimieotos. Que con efto harán al Señor un mui agradableíacrificio. Que co
mo tatas veces mueftra* que
ai gloria i premio para el
buena, tanbien quiere, que
para el malo i faemorofo aya
pena ¡ caftigo.Pues efias fon
las dos bafas fobre q fe fun
da toda la maquina dei buen
govierno.
E n tra el foberano Maeftro

P a rt.z » L ik % *C a p *y *
tro en U Cate de fu Eterno
Padre * i baílate profanada
con infames ufaras , i conta*
minada coa torpes logros,
allí Hinchas ovejas,bueyes9i
palomas, i onbres,que en va
rías metes tenían dineros pa
sa fus'ilícitas ganancias* A rrebatado del ardiente celo
de te onra de fu Eterno P&®
áte ultrajada con tan Inte
rnes contrato s^de los cordeles mifmos con que eiiabaa
arados los fardos ó las refes^
higo uno como agote,i arro
jó del Tcnplo todos cuantos
en éí eflaban 9baña los bue
yes i ovejas,! echó a rodar 1a
moneda de ios eanbiarue$9i
las mefas donde fe trocaba
leatttt.t* la vil moneda s Cum f m j f t
m f f i 4* quafifigeUum (dice el Ben
jamín Coronifta) ie fm im ~
lu * omms $jeeit ds Timplo*
oves qmqm* & é&weS) & nu*
wntl&fiorum
as 0 ° mm
» Cofa cífraos
por tíerto , taro efpeftaculo
ver un Señor tan apacib!esta
fuave ipiadofoi con un re
benque en la mano acotan
do onbres,i caftigandoanimalesV Pues quien fe precia
de tan rmferieordiofcí ha de
ufar de canto rigar? .Quien
tiene nonbrc eícelfo 9 i goga
íuhiirne t itulo de R e í, ha de
tomar un agote en la mano?
Enpuñe uncetio» i no arreta
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te un rebenque. Vean en eííi
poderofamano una vara de
oro, i no un agote de tordele^.Pues como olvidado del
cetro, toma el agote ? Fed$
£mfifitgiBnm*
A e s s o refponde eí doñifsimo Claudio Beíoicenfe, diciendo: Df'/fto/atJ&ioff Cl&uiius
ttxuit fih i fingiüum qrn au GutÜAud*
Jitptrorfw&rmüRtgélibu&u* inioémm
fus eft* No penfeisque por 2«
aver tomado Crifto elagote
paracafligar los delincuen
te^ por efio pierde las feñas
I fe defpoja delasinfignias
de gran Reí i feñor¿ antes
por effe camino viene á parecerlo glorioíamente*pues
cuando toma e! agote en Ja
mano para cañigar los que
tan tecrí.ega mente profana
ban el facro T enplo»enton
ces hace lo mifuto»que íi em
puñara tro Real cetrosuna va
va de oro; para darnos i en
tender» que cuando inporta I
conviene,! guardando en tor
doblas debidas dreunftan®
da$ s también- le parece al
Reí un agote en la mano
paracaíligar un del ir,cuen
te * como una vara de oro
j pata premiar «n beneméri
to: CfSnttxuit fihi fiageB&m
quo sen ft4ptro%
stu &rmnRego
¡ibmufmefi*
No podemos diíimtilar para esforzar eftc imenGg 4
to,

ElPolitico ¿el Cielo,
to, aquel memorable caftigo
que elSenor mandó hacer en
Sos blasfemos Idolatras que
adoraron aquel becerro de
oro padrón levantado con
tra fu inlame vi&ania,irebel
de ingracitud.Dice el fagrado Caudillo conbriofa ofadias Eí que fuere de íaparee
del Señor, póngale á rm lado
para q venguemos efta enor
me maldad, i de (afrentemos
el ultrajado ooor de canto
Dueño- Juntáronle los del
Tribu de Levi á la voz i
grito del ReUgiofo Enperauor, i anduvo can viva la. ma
tan9a , que en aquel diaca^
yeroncafi veinte i tres mil
de ios que avian lacado Ja ro
diJia ai faifo i fingido Nnmé,
de los que avian tributado
adoración a \z bruta deidad.
Derramada la idolatra fatv
gre,d ice el ceioío Adalid:
v tr fp >

Confecrafiismanus veflrasboD om ino unufquifyué m—*
filio ¿ p in fra tre fuo ^ui de*
tu r vobis bemdtéíio* Oí a veis

confagrado vueílras alenta
das mañosa! £eñoryhacieodo cada una como i. iei de
quien debe eí padre no con
padeciéndote del hijo, i el
hermano enbiftiersdo aeíofo
i; fu mi feo hermano, ronpien
dolos fueros déla naturalefa- por coníervai Sos de ia di
vina gracia*í o os aíeguro d
•;

premió, por tan bizarra i
fofa acción.
ÍU para Oleafiro en}®
palabra de Moifens Confia
traéis mmus viflráí Domé*
no• Aveis confagrado vueftras maños a! Señor. Gonfa^
grado ? Como fe puede dar
eflenonbre a manos de pa
dres que derramaron laían^
gre de los hijos s i á manos
de hermanos que degollaron
fus propios hermanos? Eííb
es coníagrar? Si,dice Oleafc
tro: Si \udex aut tortor ma- OUaft. ii$
hfu m u> non puta U im lh
.Ex»
gtofum, aut profmum • quo- in Am&h
mam non minus Deum boc Moralu
opire cohí * quam $ dmarm
& [(wrifitta mmibus /acratu afierres, Sacrificium Dea
aceeptijfimü eftpatatarespu
niré, quemmaámodumfanílot
colon %me minus bem dkitur
qui injuftumneeat^quámqm
]uflum extoUit * Para.enfeñar Móifes lo rnuefeó que
el Señor fe agrada' ifirve,
de que los malhechores i fecioorofos fean cali ¡gados, di
ce á l o s que han derramad©
ja fangre de ios Idolatras , q
han confagrado- en fus m&«
nos &1 Señor* paraque fien»
pre'que feofrece ai Príncipe i fu per íor juila o cañón Je
:cafligo, ra piénfe que por
' ctTo es
profeno 3 cuando' -£ñlán£ri£u‘!?a
Im

Vart.z.Lib.Ü'Cap.y,
Jas manos derramando 3a
fangrede un f&einorofo* Por
que antes con effa celofa. i
jufta acción no menos onya al Señor, caftigando un
delito * que fi con aquellas
propias manos quele caftigó» le uvieraofrecido facrilie ios i dones agradables*
Porque para el Señor (guar
dada la igualdad i propor
ción debida)i tan acepto i &*gradable facrificio es , tan
guftofa viftima á fus divi
nos ojos el caftigo de un ma
lo » como el premio de un
bueno %i afsi no lleva me
nores bendiciones el que á
un malhechor pone en una
infame horca 9 como eique
a un benemérito dáunonrofo pueftoa Que á fu modo
tanto agra Ja ai Señor un Al
calde que caftiga-, como un
Sacerdote que confagra; por
quetaninporrantei conve
niente es la pena en las R e 
públicas como el premio* T á
to fe mantiene la onra de
D ios>caftigando á los ddincuentes^como catando á los
rirtuofos*
P ara atemorizar á los

obftinados i ciegos pecado
res»! obligar á que conpungi
do- enmienden los pafos i re
traben fus error e$,ies amena
54 el Real Profeta co unDios
juftiaeraivengativo» qies

z \y

hade refidenciar las vidas >1
afsi no fe enmiendan, vengar
fus culpas con eterno fuegos
Df as mantfifie ventet D íus no P/tfi* 4P<*
fitr? crO*wnfiUbtt\ igras m-* v m 2,3*4
ÉtmjpeBu ejus 9 exardefut Ó*
in Circuitu fempíj$&$ vediBien otrible i dpantofo
nos pinta elfagíado Cantos
al fupremo i foberano Enperador, pues nos pone ai fupremo juez cercado de tan
ardientes llamas, i bortafcofas tenpeñades. Bieneítá
todo efto, pero el titulo dd
Salmo hará eubara§o a cual
quiera medianatriCnte c nten
dido^puesdiceaísi: PJalmus Ttittl*
Afaph' Salmo que ha de can- P/al. 49*
tar AíaiVporque Afaf era can
tor principa!» conñituidoea
el Ténplo para entonar en el
Coro las divinas-alabanzas.
Dice» pues, Vgo Ca; jenal:
Vidztur qtíod&qu\btm dfíe- Vgo ifi™*
rtt intitular $ txTtCmim alte* PJais $ 9 *
rms}qm n&tantanáijidpollas
Jlendf v d terrmii alwé bate-*
rtt ojpc'ium* Eíle Sa;ruQ,di*
ce Vgo 3 no fojamente como
avernos dicho, habla gc ja ui
tima venida del Señor, lino
tanbien deda primera,manía
una, riguroía otra, venga*
ti va aquel Jad piadofa aauef*
ts: boquHur dtutwqus € bvi~
fis aávmU*i dice Vgo. Seguu
efto» como á uno q en un Co
roiexteupa en cantar las di vi
nas

El Político del Cielo,
¿as alabadas 9le han de id- de fie fo Tribuna! caftíga,re
titular un Salmo, dóde fe def prefentandola fevcridad del
criben los efpantos, terrores Señor, que un Reüaiofoque
icaftigosdeunDiosairado; en el Coro canta engrandeque fe le acomoden las man- ciendo f e mifcricordias i
fedtmbres de uti Dios tier- clemencias, Que para eS dino,niño,recien nacido*! má- vino Dueño tan agradable
fe, que viene á refeatar can- facrificio es el caO igo de un
tiros* i perdonar pecadores* malhechor, coma el premia
todo lleno de ele monda i diil de un virtuefo.
fura. Bueno parece queefA s s i lo dijo fan lide
ra eílb; pero que un Cantor berro Cenomanenfe, hablan
en el Coro grite las jufticias do con un Principe que de
de D ios* parece defpropor- bia de pecar deteroifo en el
don grande: i afsi parece caíligode los facinorofos, i
que fe avia de encargar efle delinquir en perdonar culpaSalmo* á quien tuvieíTe ofi- blemente los delincuentes:
ció de llorar i plañir, ó a los Iniquitatis ult 'tonem inUrfpls SM tláú .
que en virtud de íu obliga- di£ton% tr¡umpho$ annumt* tpifl, 59,
cton les conpete el caftígar rts* Ha$defaber,quelosno
Bi
delincuentes, i ufar de rigor menos gloriofos triunfos fon bliot.vtU
con los malhechores. Pues Joscaítigosdelas maldades p p m
noobftanteeílo, porque el de tus fubdítos* cuando tus
titulo es de Afaf? P/aimus clemencias no fon poderoAfapb. Es para enfeñarnos fas para corregirlos i enmen
¡o que vamos diciendo, i es, dar ios.Que bien triunfa quié
cuan agradable facrificio es bien caftiga.
para el Señor, elqaefecafQ ve como dice e! emftiguen los demarrados de- neme iurifconfulto, i luftro- ^
,
lincuentes i facinorofbs ; í fo prodigio de toda erudició p \ ****
paraenfeñar el Real Profe- don Antonio Cabreros i Avé
u cuanto fea efto verdad, daño: M&gmmtefptsitRñ r a
los rigores i caftigos * las publica bomm átliíloru coer- Ttép.Pnt
vengarbas i juñieias, las in~ cmo\
c&io; ei
el caingar
caftígar ios
los eiceios
efeefos 1 lud.i.n.%
, ,
..
titula ennoibre de uno que crímenes de los pecadores* n
*5
fe confagra á entonar las di- conduce mucho ai bien í uti* Jt f
*
vinas a*,ababas , para dar lidad común d e ’a Reftibli¿
tí entender, que no menos le ca Que es ¡oque dijo Paulo:
agrada al Señor un íuezque DtJcipUn* publica vigortm Pu ‘
$?s~
“
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0xpofc€f0t ut iBicitefalta com ddano,diciendo, que no pe

petenti fupphctovmditmtur%
Que pide i requiere el vigor
de la publica enfenan^a i diciplina, que fe venguen con
aproooíicados c&fiigos los
efceííos enormes deJos co
bres. Porque japcna hace
cuerdo ai loco* elabore es
freno del desbocado >la cár
cel remora det malhechorsU
galera temor del atrevido*
la horca terror de! precipita*
do,el cuchilloafonbro del q
mas fe arroja i remata,
,
E n l a oración que cofidianaméte hacemos a nucí
tro piadorísimo Padre , i
Criador? decimos, que /ea
fantificado fo efcelfo i fubli'M*t. c.6 . me nonbre : Pater nofitr qm
Wérfg* ** ¿n Ccrlis:/ anBificetur mm*¿
tnum* No poca dificultad ai
entre los Interpretes (obre
la inrdigecia deftas ultiman
palabras, en que afeñuofos
deíeamos*.pucs nofotros nopodemos añadir ningunaonra ni gloria, a im tan bifinito
siembre? que es la fuente i origen de rodas las g’odas,
Según efto, como decimos
que fea fantificado el nonbre
que no*puede recibir gloria
ni íantidad* pues lo infini
to no es capaz de adieron al
guna?

dimos nofotros , que el non*
bredel Señor fea en fi íanti*
ficado en cuaco imaginemos
que pnede tener mas gloria,
que eífa fuera una vanifsima
preeenfion, fino que fea fanti
fica lo en las criaturas %¥t ma
nififistur in cnatuns* Que
defta fuerte, á nueftro modo
de entender , queda engran*decido i enfadado ei Toberano nonbre del Señor, Pues
de que-manera, fepamos, ha
de quedar gloriofo i fanrificado efle di vino nonbre? P(r I oan.Ph*
miftrhordi&ffit qumdo rtíh t fn oraito*
premia atéma tweíperjuft)ti& foomime*
qumío txfua m&liita nyft re* tam,jw
beüanUi ft r fm m juftitiam
punii* Pattf autem* qmd mtrwnqm cedit sngloriamejmt
non $mm mmor Cbrijtsgloría
$Ji viders ludms m b<i§ íam
langa capti vítate plenos omrd
ignominia & ffiiferw s qssdm
videra Cbriflianoi quteum eo*

lunt & cruvjixum adoran^*

Santificafe i glorificaíe el;
noñbre del Señor, por ja j uíricia i la raifericordia', engrf
detefe i enía^afe por la de*
roenciat rigor. Porque no es
menos glo-.fa para el Señor*
ei caftigo del malo, como el
premio del bueno» i no me
nos fe glorifica i enfada con
A esta objeción fatif- fas ignominias i abetar que
facc el iofigne Conde Miran por fus pecados merecen los
per-

1

El Políticoid Cielo,
pérfidos I nefarios ludios q
le pulieron etilaCrug, que
fe agrada i engrandece con
los Criítiafíossqüe crucifica-,
do le adoran por fu Dios í Se
ñor* Que tanaceota vi£tinía i agradable oíocaulio le
es (guardada fu paridad) un
malhechor en la horca,como

un Sacerdote en el A ltar;
pues tato fe firvc de que aya
ajote para el malo,como latí
topara ei bueno*
Q v iEN duda finoque fe
a lc a t a r a que eflo es a fs i, íi
fe aplica el oído a lo que al
dulce fon de fu canoro inftrumento entona el coronado
Principe de ios Profetas; e-l
cual haciendo mecían de las
mercedes! beneficios que el
P fé . 9 - S eñor \ehacetdicevQuiexd'

&$rf. i J, tas mí de pvrtümortü, u$

nuneEéomneslsudatiams íum
m portüfilié Sion. T u eres ó
gran Señor, el que me enfal
das i fablimas de las puertas
de ia muerte,para que anun
cie tus alabanzas en las ptier
tas de la hija de Sion. Dificultofo lugar parece aquefte,
fi tomamos el nébre depner
tas por la acepción íoíenne
eo las divinas letras de los
Tribunales , dedonde fafian
las Cent endas contra los mal
hechores i delincuentes, por
cuanto en las puertas de las
ciudades tenias los Tribuna

les donde fé juagaban, íenten
ciaban? i condenaba los reos
i culpados - Ociofa fatiga fe
ria probar efto, cuando íe en
cuencran tantos lugares que
lo digan. Pues agora averi
güemos como puede entenderfe jo que dice cí fagrado
Profeta: Vtmnumkmomms
hudatíoms tms m porta film
Sion. Para que anuncie i can
te tus alabardas en las puer
tas i Tribunales á la hija de
Sion. Efto es á ¡a ciudad de
GcrufaSen? En ó bom Rtx p p ir r g^
ntt tn partís Urufaltm ? A i

r

parta*ftátbtupulfandoCytb* } % G\n¿

T&mdwtnasqtte l&udn dulctterJ
*
commmdo} Monphne»fid ín 1 ¿ a #3*
portis}udhahzt* Dice un doíSifsimoInterprete deiGeneíis, Supuefío que en !a$
puertas, efto es en los Tribu
nales es cierto» que ei íagrado Reí no tomaba fu citara?
faiterio, ni árgano, para en
tonar las divinas Cabangas*
fino ei cuchillo, la horca, el
potro* i el tormento, para
caftigará los malhechores i
delincuentes,como dice,que
ai entona i canta himnos I
Salmos al Señor? Vt&rmuntftm omms Imdaiigms tuas in
portafilió Sien,
á e s s a dificultad fatlsfa-*
ce elmifmo que la higo, di
ciendo; Q u h w n trdm sB tü
imz

Part. z,L¿b.8 .Cap, n.
¡auiahát in jtdmis qimm m
Templü : profmnio
fias qmmflmmiü trnt-anib*
fue Pfdmo$\ nec mrm Deo
jervit Demnqm colit & lm
é0 j udex faiteando>quamGl$
riem ffi Choro cantando, me
■ minus Dio plaeetpániens ja*
fiiims qmm dipreems Re ti*
gio, Con grande mifterfeái70 -eí-Reaí Prdíeta*que cuan
domeñaba Tentado en ei Tri*
b ’dnai juzgando aireo, i featenciando>l malhechor* en
tonces enconaba las divinas
al aban fas» para que fe enten
dieffe»que no menos agra
daba al Señor enlos Eíirádo$»que en fes Teripio$*pf0minaando fentencías » que
cari candó Salmos, ni menos
firve a Dios » ni le reveren
cia el juez juzgando en ib
Tribunal» que el Sacerdoíte i Religíoío-entonanHóias
^divínaVaiabari^as en fe Co^
TOj porque no menos es 'a*cepta al Señor !afefticia^üé*
caítiga,qu e e 1 Co raquencan
ta ; porque para el Sefror
todo es agradable, i para las
Repúblicas todo es conve
niente 5 el premio i ei caftigo t í& jufticia i la piedad*Eíío decimos, porque a nucí
tro Político de oficio iecocar e ei caftigar , advierta
que no le duela eicafii'go, ni
apetece ¡a mano para el tu
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gor, cuando inporte 1 convenga , ptres ya fabra que{estan agradáblé'fácrifiéto^i^
Señor, el cáíli garuó. deiirrcuenté, cómópremiár;unbe
nemerito, poner á mi nialhechor en uná horca * ceii?cr
á un v u tuofo en un tr ono »•
que parecetanbien á fes di*
vinas ojos un jaez'que eá'ffig a ^ g b á r d a d * fe p rapot*

tíorí)ooma unSacerdoteqrie
feefebra*
- - * r-*---V
;
"

^ i t v x o v iii*
■ ■ • - ;í-: f-' -T-L, . . Vr¿*'\

c a

"QVJ5 fá b é 'm u b íé n e h o n b rt " a h g a r ló jg u é ¡z fk lv % p $ r" c d ü ü flo q u é le. condena y
[ it r fa r a g a m r t n o ha per*-

der»

: ■ -

.

^OítfQ ñueftro Patríate#
vdeffe el arrebatado fu
ror defes hijos que con tan
fangrienfe: col era-der ramaron la íaagre deios circun
cidados, dejo á Simeón, i
Levi * Defconpuefto1 aveis
la paz entre mi i los que ha
bitan ella tierra,nofocrosfo^
mos mui pocos » elfos mu
chos, agora fe haride conju
rar contra1 nofotros^ 1 nos
han de defttuir i afolar fin
que podamos hacer iés 'resi
tencia alguna* A ella.repro
ben*

El Politlóndti Cltlo,
henfion %tefpondlero» los tamen; bárbaramente nno*
hermanos: Numqmdut fio?- gante , fieramente orgqífofb
W6Pf*ult. $&&bmid$bm?efQrQrimflr$ continuaba afta jaeancioía
E ra por ventura rmeftra her porfía s confiado erífurobufsnana alguna vil ramera,pa- ta ¡ vigorofa fortaleza , los
ta que ufaflen con elia de tan Ifraeíitas amedrentados do
infame demafia? Que onra tu ver aquella viviente i portan
viéramos nofotros^íino ven- til torre de defconpaíados
garamos tan enorme inful- mÍenbrostafúíladqs cont;ari
to* Reparan los Efpoíito- efpantabie yifion»ninguno &
r e $ , que fíendo&fsijguea- .atrevía ádecender 4laate¿
yia dos cofas en el cafo , ia na, i medjr fus fuergas con
deshonra de la hermana, i el bárbaro provocador, fo*
Ja venganga de fu deshonra, ¡o unjohen paitar, alemaCo« todo efíb»no hablan del do con la divina gracia i cesnodo déla venganga, por- leftial ofadia,quiere admique es claro que les conde- ti r la-Angular lid i batalla,
n ab a, pues fue contra toda Con faltare efta refolucion co
xagon i jufticia,tomar tal me- el Rqí |aul > i -defp^es.de
dio para defafrentar tai a- variqs-debates i porfías, fagravio: finoefageran la in- Je decretado, que falga p a fatnía i denuefto de ¡a her- vid á pelear con el idojatra
mana, fu mancilla i ultrage, Filiileo, i para confeguir la
porque parece que efto les efperada vitoria; Tulitbédifculpaba para lo que avian eulum fuum qmmfemper h&~ j*Regtj j
hecho$ defuerte,que difimú- bebat in mmtbus & elegitji- w j* 4 *
lan lo que les condena, i to* bt quinqué limpidjffimos Ja man la parte que les podía pides de torrente* & funkam
falvar® Que efta es la común mamtuUt* Ó* proeejjh ad~
condición del onbre,hereda perjus Pbilifibóum * Armada del primer padre, procm ¿o con fu báculo, fu honda,
rat callar lo que le condena, ¡ cinco piedras, fe fue a bufihacer esfuerzos para intro- car al altivo contrario. El
ducít lo que le abosa, mui a- Abulenfe pregunta i Qm* Abuhnfi
migo de tirar a ganar, i no i modo Saúlpermijit quod$ug- i*Reg,iy
perder»
mret David contra Goliatb í«3 ®*
D § s ¿ n a-b & aquel def* cum non ftrvet aUqmarms5
comunal Gigante á las E* fed folamfundam ^ lapidesf
breas gmíím i Ungular cor- Como pudo fer , qpefepdo
. ■
el

Pd?t,2*Lih. 8 , Cap.8 .
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el Reí tan grande guerrero pueíh que era preeiío el
Toldado s permitieífe que venir a las manos con lo s?
fa-PtíTe á pelear unPigmeo enemigos , i én perder d
contra un Gigante* i ün tan David folo fe perdía un mo* ■
defprevenido de armas con 90 mejor para el ganado,,
tra un oubre tan armado* que á propoGto pata la gue
P^aes dice el f&grado Teík>> rra * i fi el joben Pañor
que eran tantas , tan fuer poftraba el infolente orgu^
tes i pefadas las armas que Slo de! bárbaro Golias %fei
traía elfoberbio Filífleo, q - mejoraba grandemente la**
parecía, que deílas Tolas fe fuerte délosIfraelitasfpuespodia armar todo un eger«- caído el mas valiente de los ;
cifo^Según efto,en que jui Filifteos, amainaría fti pre*
cio cupo enbiar un tan tier función > viendo que un defno joben , tan deformado i armado moguelo ai primer:
defpreveniáo,con un Gigan- tito de piedra dio en cie*>
tajo tan prevenido i pertre rra con aquella prodigio-*
fa maquina de carne, robuf-;
chado?
A s s r o refpondée! A* ta colima febre que car*
bulenfe, diciendo: Si David gaba ¡a finca de todas fus*
tédtmdúm wat &d efperancas , i afsi? Permit*pugnmáum m ask Jtmtpnon tmiumfmí adomnem wstu*
ijfit imtnm finguhrs certa- tum qmd pugnar $t . Iu2gó
mm 5 fie non deterioraba-* Saúl, que en todo cafo i atur fondista Hebtaomm e& caecimiento eraconfejo famorts D avid: & procer a- ludable^que David pelea fíe,batur €#.*)us vi&órWk Ideo pues vencido, ó vencedor
fuit sd ommm íienpre tirab a! ganar,! nun
$ quodpugnante La c a ! perder» Que es condi cíorefololucion de Saúl fue muí propia de! cobre el procurar
cuerda i avifada , porque en todo ca fo affegurar fu par
ó David podia vencer ? ó tida, tirando en cuanto pe*
fér vencido y en ella- tiró á diere a ganar i noaperdeiy
ganar i no a perder* Si ¿ entablar las co fas demaneDavid era vencido de! G i ráqueíe afegure íú pretenf &;
gante , no fe ponía en peor i no aventure fu intento * que
eftado la guerra , porque fe felicite io qué le Tal ve, i na
era fuerza el pelear
íu- lo queje condese*

I ba

E l Político del Cuh%
I ba el Señora refucítar ■* occuUum de publico ? de tur]a hija de aquel Principe de ha fecniumx agebat fibi &
Ja Sinagoga, i faiioleal cami r iim t famtm , 0 * vmounno á faitearle el remedio de día non perm $ • Con efta
un inportuno i vergon^ofo diligencia procuraba la a-,
achaque de muchos dias una chacpfa muger encubrirle
doliente muger .Caminan- en Jo .publico,; ¡ efconderfe
do el celeftial Maeftrq afíf- en Jo rnaniñeflp» quería la 
tido i aconpañadode mime- faltid, fin menofcabar el enroía xaterva, i en ha rabada pacho5. Pretendía» Ja fani?
la tri&e muger , viendoíeea dad fin difpendio^e la ver-’
tan copiofo i publico con-: gnenjas i afsi conefta ar’M &k r.p, eur^°» decía entre fí: St te- didofa maña, tocó la eilrfeA ,y* tlgero tantum veflimmium tnidad déla ropa, quejen* ejust Jaiva ero* Lidiaban en bria las efpaldas, pues con
el co ra^ n de la buena fe- efta aftucia , no publicanñ ora» i batallaban la efpjer- do fu enfermedad alcan^afran£a i el temor , la ne.cpf** fe fu falucK Que no ferá efta.
fidad i la vergüenza , mas* la primera períona qué lo
tenpeftuofamente que en e! ha procurado todo : el quealcerado mar los encontra- mr ganar fin perder , i fía
dos vientos, porque fide- defcantüiar comodidad, ereclaraba fu achaque publica- dito, ni hacienda,tirará gaba fu afrenta, finomanifef- nar hacienda5credito i como
taba fu accidente , era pa- didad*
decer fienpre á las íiguro*
C ono i o s . Efcrihas i
fas manos de tan cruel pe- Earifeos tabiofoserrulos vi
Hgro. Quería que le fuce- caviloíos efpioradores de
dieífe todo fin deícantiiiar Jas:obras i palabras deíle
fu crédito, i afsi; Tetiglt divino Señor, cada dia vieffimhriamveft'mentieim^o- fen, cuanto crecía fu fama,
co ia finhria de la fagrada lo queboiaba fucredito*adveííídura del celeftial Me- miraba íudomna , i afíondico. Pues que pretendía la braban fus milagros , dice
afligida paciente con,efta: el Benjamín Iftoriador,que
^ Petr* ái\igencia; Quar&h.at (ref-. trataron deprenderle i env - pondee^fagíaño A^obiípo carce¡arle.) :procurando por
-i* P.abeivi;qtmivdo fau rtt elle camino. ei deícredito
de

'Part.%*LibXCép$*
í
|
I
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de fu períona* i defaficion de
la gente »í para efte efeto;
Xo¿n*c 7. AfiftruriiiRiniftrotut&ppr*^
vsrf. 3 2 • htndmnt $nm* Enhiaron mi*
mitres i gente de buen tecado? para que echándole ma*
no le prendíeffen? i en la carce) fe desluftraffe fu non*
bre-, I apagaffe Ja Su& de íu
dotrina * Pero cuaíqiite*
ra que leyere afta refohidon? me parece que lúe®
go ha de baeerun argumen*
£oálos Efaibas iFarifeoSg
á aquéllos Principes que
tan fedientos andaban por
la inocente fangre del di*
vino Cordero 9 que porque
caufa fian la prifionquetan*
t^.defeaban 5 de criados i
snioiftros gcuando ellos mif*
mos en perfona avian de ir
acaudillando íagente» animandola con fu autoridad
i poder s para que con tan
acertada diligencia fe profperaffe mejor el efeto de fu
precenfiomPues fi efto es affijporque caufa%Mifirunt mi
&í/fm$enbiarora criados, haciendopor tercera perfona
lo que por las luyas debían
folidear?
A £ss a dificultad acude
nuefiro Padre Teofiíato diTb?oph:¡- hiendo? M i f e r u n t
$n cap, 7, n$n ipfipcnerunt * tmtumUs
la***
tftrbam nt tumultuarti ur>
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proptgrea, miniaros mittuní1
fe$pfQ$Jubdfflem€$*ntqm<tp§™
mtnli jfnbormt&ri HIqíaufem
furor i popuit §#pGnmit$, lt¿$undsquaqm qnod Juíim tra$
feB&b&ntu#* K\ pafoqueios
Principes dé los Sac:erdo«;
res Fariíeos, i Efcribas , aborrecian i abominaban^
dotrína del Señor.-, á effe
mifoiQ pafo la eftimaban tveneraban la gente común
i plebeya* Pues viendo efc
so» 5 remiendo lafacritega
gente algún albo oto i ré-*
behon , que no íúcedieíTenf
algunas muertes* heridas i
defgracias? lo que hacen los
aftutos blasfemos , es~c ik ;;
biar orros para que tientenr
el vado » fe enteren de te
quepafa, i eíperimenren eí
fucefíb* Sí ie prendieron faU
dran con lo que pretenden, fi
fucedieren algunas muertes
páralos miniftros ferá el
daño * i el ma! para los A!»
guaciles, pues lloverían fobre ellos* i defe&rg&ria la arrebatada furia del aficiona
do vulgo ; I u nndequaqm
qmd fuum €ta$%
fiBamntuf*
Afsi por todos caminos ti®
rabana hacer fus negocios,
procuraban no perder, i intentaban ganar, Condición
mui propia de onbresf procu
rar en todo difponer las coHh
fas,

El Políticodel Cielo,
fas, que tiren a tío perder | i

f-tocinen en todo ganar.
Ex. Abuienfe pregunta,,
que porque caufa aquellos an
tignos Patriarcas i Princi
pes de los Creyentes, renien
do en tierra de Canaan tari
fa copia de ganados, tanta
familia^ i gente,nunca conpra
fon ninguna pofTefsion entre
aquella gente *donde poder
libre ¡ feguramente fufientar
la numerofa familia, i copió
les ganados. Bien lo dá a
entender ia Iftoria facra del
Geaefis¿que el ayer conprado tierra paraíepukarfe, i
^ aquella pequeña heredad q
^ópronueftro Patriarca por
cien corderos s no entran en
efla dificultad, pues uno i
i
otro es de poca coníideradon para nueftra duda i cuef
tion- Pues que faiidapodre. r m osdará ella. Refpondeel
AhuleüJ* Toftado diciendo? Qm&wi£& *•• **<?•
fm fir a teq u ia nefete1 5*
h&nt qumdo D w i d&tnrm ef*
J i t terram , Ó* forte flatim
dátete undeperderentpreeium
quoí dannt ; non irgo eme*
%m í alia mmobilh« L a ra^on deño e s, porque no f&bian cuando el Se ñor les avia
de dar aquella prometida
tierra, i pedia íerquefuef*
le UiegoTi Rendo !qego bien
fe echa de ver quesera per

der el precio que por la tí©?
rra daban ; i fino avia de
fer en fu vida el poffeerla , i
dios entretanto fienpre ha
llaban acogida donde quiera
que iban, nunca les falcaba
comodidad en cualquiera
paree que efiaban: Non erg&
imebmt aliqmímmobtU^M^
íi no cooptaban bienes rale
ces por no aventurar fu ha?
deuda, i arriefgar fu dinero*
cada unoprocura en cua
to le es pofible tirar aganar;
i no a perder, cada uno trata
de afegurar fu partida, i m,
aventurar fus bienes*.
M a n d ó el Señor a'San!,
que fucile á los Atmlequitas
i defiruyeíTe coda la gente,
fin perdonar a'nadie,de.fdé el
R ei al paftor, defde el broca
do a lfa y a !,i del Palacio á
la cabaña v¥ adt
percutí
Amalee 9 & demolire univir*
fa ejm j^ n o n pareaseis
non- eoncupifem ex rehuí fp*
Jíiu a liq m i. No fe pudo dar
mas abfoluta cornifsion, e.&
ella fe incluía todo cuanto en
aquella tierra fe encerraba,
délo racional á lo vegetable,
i d e ’o fenfitívo á loinfenfo
ble.N o ctinpl.io.-S.au] e,raétamente con la comifsion que
llevaba,pues perdonó al R ei
Agag, á los mas grueíos ga
nados., á los mas ricos vefii-

Fart,%.LíhMiCépMi
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dd$»I tío dornas que fes p&- je.s,préfea$i Joyasmaspre^
t w io m s eftlroablei precia ció fu . Pues íi efto e saftfj
fc. Oye Sacnue^ los validos como fe hace ancor de ¡a m \
de los'gánádos» i preguntáis» tan^a j i del aver perdona^
dole/quededondeeranj^ef- do á los ganados, echa la
5 pondioSaul: De Amaleo sd^ culpa al pueblo,pues el pus»
perj, i y * dtiie&Ufií
m$fnp§ blo i él fueron autores de to^
f ulm mdíwihm * ombm & do? A effo ferefpondé coa
immolafmturDo lo que vamos diciendo * que
mino Dee ttm rsliqm mro
es el onbre amigo de tirar i
tídimnu Efte ganado viene ganar i no ¿perder, de de
de AmafeC;potque el pueblo cir ]o que le acredita * i ca
lo refervó para (aerificarlo á llar So que !e condena; i co*
tu Dios i Señor % todo lo,- tno el ayer muerto i q tfe
demas lo deftrmmos i a- nudo las refes, onbre§ i ha'{olamos s corno dé parte fu- cienda, era crédito fuyo;eñ«
,
ya nos maadafte i comeüf- ■ toncesdice:ÓetídimuuE\en .
te*
tra en el numero principal*!
Es de ponderar la reí- fe hace el autor* diciendo* %'
pueda conque fe efcufaSau!» Matamos* afolamos* abrafe ?
i el color que dá á no a ver mos, i deftruimoss pero en
éunplid© con fu comifsion,lo lo que toca á la cd:pa,qa£ es. .:
que a cU e Tafeaba en efío el aver perdonado á los ga®
entra i fe hace dueño i Se- nados»! demas cofas* échala
ñor; Rttiq&a- wrGMcíiimus* culpa ai pueblo? Populmpr*
Lo que queda allá deíiruido ¿vrf&Siéndo afsí, que él fue
i afolados diligencia nuefira el prime?o5que perdonó á lo
fue; io que fe perdonó lo
mas gnsefo i mas preciofcde
tribuye al pueblos Bepemt los ganados i aSajasspara en
populmSl ai pecado en effo? Teñamos» como el onbre fa
cí pueblo ha cometido el pe- 6e tanbien decir lo q le acra ^
cadojpero en efta efeuía min dita i fal v a * i fabe callar le
fioSauí,puesdice élfagrado que le deídora^ i condenar
Teftos Pepemt §auh$* po- que amigóos de tirar a, ga■ pulus optimts gngthuimium nar,i cuan enemigo de arxlef
C^úPmmUmm* Saúl fue el gar i aventurar aun lo miprimero que codicio los ga« nimo de fu interes ? credfe
m&o$s ios veftidos %las ala- tos hacienda? i comodidad,

flh z
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El Político del Cielo,
P ara efto apenas a? en ef ía primera ocafion apenas di
mundo onbre ignorante ni ce el Señor; Qmm mitum&i"'
lerdo; codos para fu preve- quis ibit mhis'* Quien ir¿ %
tho i utilidad faben mui predicar a eftepoebioícuanbien buscar el tienpo i !a do fin hablar con él eu parti
oeaíion» i cuando ella fe o cular,!! en particular fépre* ;
,
frece* cerrar los labios para fiere díciendosEc^ ego mitte *'
lo que toca á fu deícredito» me* Y o iré de mui buena g&* ;
I abrirías retoricamente aun na* i agora cüandefen partid
que fea ei mas .<¡año 'villa calar leilamaflt é intimaque
no, para lo que pertenece i predique, i feñalandole a él
fu crédito,provecho» i utili para quédame * parece que
lo reufa diciendo; Quid da*
dad.
PvRtíICANLE los la- 1
Que tengo de decir?
feíos al urbano Profeta » i quetengo de clamar? Pues "
haliaffe go$ofo de veríe li como alii tan pronto, i aquí
bre i abíoiuto de la man al parecer tan tardo,tan de*
cha que él feñtia que fe los tenida?
D i c e él grande A Ja 
afeaba. Dice el Señor , a
quien enbiaremos ? Qnren mancio : Pútabat fe bomm OrigenAn
irá a predicar á eñe pue nnrdtaturum, & ideo dtctp.' G k jf 0 /*blo? Ofreciofe luego el P ro- yA fin e me , & ideo* nitrofe din*
í/a h e.6 * feta diciendor Ecce ego mk- oferta Sed quia cmdivit* D k
vtrf*fe
, Dondeyo eftor, ó a* populo &/V , Auribus auáienon inieBigetiss cum
mable Dueño mió, parece tü
ociosa la pregunta ; yo iré pojteé dtcatnr Jtbi , Clama ,
de mui buena gana. Sucede* ■ nonfiattm elamatf fid d k it i
que en otra oca ¿ion oye una Quid tíamabo ? Cuando la
voz que le dice; dama i da : primera-vez-- ie ofreció I*
- voces: Voxittmiiu Clama, latas á predicar* pensó que
Jjat. r.40 Refpóodélíaias: Quid da- le aviar de mandar el Señor
y trf' 6 . mabol Que tengo de clamar, anunciar al pueblo colas
quiero* laher lo qne tengo rmri alegres \ gufrofas pe
de predicar, que es io que ro como echo de ver que le
tengo de decir a eñe pueblo. mandaron predicar amenas
O ri senes * como refiere la ^as » terrores , i efpantosj
Glofla . hace aqni pn moi cuando otra vez íe mandan
buen reparo* i díCCjComo en que clame,primero íe quiere
en-

p 4 r $ ,i ,Z .H & G 4p &

'«ateta? de loque ha de deeir í COOIOefcarraeneado da
la vea pafada. Háfta faber
lo qaeha de predicar oopa.rece que fe acrev é á Comedir
áplaroar i dar vpcesalpaeb!o , Que por lo que cada
ono tiene de onbre, aunque
defpués tararon haga fu ofi*
ció, parece que íienpre reaíá el tirar a perder»porque

¿45

(íeoprequifíeradífponer las
eoí&s en quefolo tirarai gs»
nar, Quando fe ofrece ha«
blar lo que le de facredite»
procora(por la mayor parte)
callarlo; i cuando viene 1*
oca,(ion de loque le abona»
no es tardo para deoirlo»
ni mudo para pa
blicarlo.
(,f.)
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Q V E al Apaíar
la _ Capitana
d e la ^
.JL
culpa,na ai defaieha ni mal que
no haga la íMvaj abata
las velas.
que?ade
mal algu
no- defta,
vida ?
Quien fe
gime oprjmido
de carga de aJveríidad?
Quien fe llora aquejado del
golpe de fortuna?- Qmen fe
plañe «(tropeado de contrar
íe de calamidad ? Quien fe
alaba encunbi aio en la íupi e

marcima deda dicha? Quien
orgullofo fe alborota co o*
cada en el inperiofo tron$?
Quien jatanctofoíe altivece
afiftido i cortejado de las ca
ricias de aquella 5que en fer
inconílante (b!o es confiante
fienpre, pues examinadas to
das las dichas >llevadas to
das iasm iferas al'contrafie
de un fiel defeoganp, vete*
naos á la luz de la verdad,
que no ai otro mal que te
mer, su otro bien que espe
tar»

jpíf 9 I# Z • Í*tbmp OC s p , I 3
rar* fino as i&grada o e! pe- debeTacar forgofas prenda?
cadop!s amifiad o eneró ¡ícad de laftinftGfos íyfpiros* Pordel fupretno benor»en cuya que rodo lo demas es de tal
eonparacion i cotejo* ni ai íinageíca!ida¿>queantes es,
bien que mer&zca eue non*- para teirfe i buríarfojque po
bre 6 ni mal á quien fe deba nerle ni en el arancel de las eíTe tituló* pues cuanta* di- miferias * ni en elxataiogo
chas i felicidades fe puedm, de ¡as felicidades pues no ai
imaginar»fino fe aconpañao difería ^abfQlütamente ha-,
de la divina gracia *fon* def- blando} fino es la culpa 3 no’
dichas i calamidades»! cuan- ai felicidad fino es la gra-,
tos infortunios i defgradas cia#
fean pofsibíes afiílidos del
E ntre aquellas reyerdivino valimiento» fon'prof- ^tzn i contiendasdelmas can *
peridades i felices andan- dido Señor i Maeftro 9con
§as. Afsi lo dice rmeftro g!o- los mascaviíofos oyentes i
xiofo Padre faa luán Cnfof- .enemigos; entre aquellas de
S. Ioarm* tomo : Colaerymemdum $fi mandas i refpueftas que enCkryfoft* mn sumin pmpertaufumm% trefi pafaron,le$dijo: Si vos !ádn,e,$
a *Cor. á . f i d
peecémtu; boe qutppe manferitn i » firmone m e o , pe. v e r / 3 3
bomu 12. eftquoA factymas mretur.Na re dlfcipuh mu tritisx & sog*
in Morah
eyufmoiifunt uí rifu et¿& nofcetüvmiatm, €& peritas
%
$iert debe&nt.H a fe de llorar» Uberabit vos. Si permaneciefufpirar ¡gem irlo cuido pa redes oyendo i guardado mi
decemos la fuma pobrega» ef ceíeftial dotnnashaciendoos
trema calamidad 5 i miferiai mis leales i fieles dicipulos»
150cuandoe&ropeados déla conoceréis la verdad, i la
adverfa fornma5yacemos en verdad os libertará» i os fiael mas profundo abifmo de cara de cautiverio, Efyinala umana defdicha* fino cuan ronfe coneíle dicho los rado hemos delinquido contra biofosem uloSiidigeron:^ Tome, 8
los divinos eftabiecimien- men Abrahée/mmíy^ mmi-ver/, 1 4
tos ddfupremo Legislador» m fervtvimus umquamx f a 
enando hemos contra veni- modotudimi Liberé
do i ios celeíliales vandos Linda manera por cierto de
del Enperador abfohito; ef« grangearnos! Nofotrosdetofolo es So que mirado a la candemos de aquella indita 1
fincera luz de ladefnuda ver profapia>íbmos gloriofosfu*
dad» merece trille liant o ¿ i cefores de la mas efclarecida
Hh 4
no-

E lF m if ím d d
nobleza,es nueftro Padre a*
qtiel mas üuftre Patriarca*
cuya virtud están plaufíble
e n e lm b e , i túfales agora
coa decirnos, que faldremas
deea^tiverio?-Pues cuando
nofotros hemos férvido a na
die? Q^eefclavitud i fervúdunfare hemos padecido pa
ta que nos eftés conbidando
con fo!tura í iibertad?Refnó
dio el Señor diciendo: Amen
2 p 8 me<8* j\mm dito vobis, quta on:nü

Gich

mas largo tienpo,q ella pefl ~
fida ralea i raga contumaz
Digalo i pregónelo Egipto®,
pubiiquelo i manifieftelo Ba
bilonia, aeeftíguelo el mifmo
tienpo en aquellos- que cita
ban diciendo3q no eran cauti
vos pues efiaban oprimidos
debajo de la tiranía dd Ro»
mano Céfar.Oi divididos en- mifero defperdido por-efTemundo * no fon el efcarnio I
da burla, la Tabula i oprobrio
í) ■ quif i a ? pm^ttm férvw efi de las gentes? Pues como al
pccatt. Yo os Juro de ver- deeirsque nunca fueron efcla
dad^que todo onbre que c o vos; Meminififvwtmm um+
mete algún pecado, es mifeque es la mayor men
ro fiervo i cautivo del peca tira que por boca umaca &
do, Aguardad Señorsque con falido, vos Señora tanmen? ^ueftra licencia, parece cj os tirofa propoficiohaciendoos
podemos argüir de mal arge como alcanzadizo pafais de
yente, i admirarnos* de que larg o j decís; Quificitpecm
tiendo eí Catedrático fupre- íumfermufipeccatí^ el que
yno de todas facultades, pa comete el pecado efle es ef*
rezca q no hacéis la replica á clavo i cautivo dd pecado*
propofito; ellos dicen; ZS?f¡w¿ No fuera bueno decirles , fi
m f if v iv tm u i m quam iQ pswví decís, que no aveis efiado
ca fueron cautivos m efcla- cautivos, mentís ; que fi av o lq u e nunca padeciere fer veis efiado, muchas veces i
YÍdunbre alguna,por fi ni por muchos años?
fus afeendientesji efta propo
A e s s a objeciónrefponficion es lamas faifa ¡que ja de nueftro Padre Eutimio,
mas fe ha dicho,la propuefia diciendo t Non convicit eos Bníbtffi*
mas enemigade la verdad q quodfapms ñrvijpnt 7fg)p- ¡„ cap. 8.
nunca feha pronuciado.pues tiis & Bahvlonis afrifqut dt- Joan.
m ha ávido gente- enciman verfiigenHbui:/ti bunequifá
do que ni ay a padecido ni pa prattrmififfervitut’é vt qta
dezea mas cautiverios,cala n¡bi¡ anima gtntrofit&U oj/imidades i fer v idübíe&jíd por aat:dfpectatQ vero ait > aui-d
* m.
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tUi notstféPvíiuth eam/uhH^ po cautiverios i enferme^
mns mus ejt w iftm fn afirvr: dádes, defdichás, ivcuanta#
tus. No fin gran mifterió el tóferias fe poede» "imagP
íofaerano arguyentc, cuando nar, todas ©fías fon dichas iíos calumniofos capeadores felicidades 3 pises todas fon
féfaftan de fienpre libres* ricas i preeiofas joyas corr
paffa eíTe dicho por alto,aun que el alma feadorna » afea®
que fea aísi,qrse tan diverfas i hermofea, ineftimafetes pie
vfcces r por tan prolongados " dras i luftrofos diamantes*,
fi'glos*ayan- repetido effa d ef para hacer una riquifsima i*
dichas íirviedtó'á Gitanos* Ba- briffáñtb: cotona. Luego ño
hilamos* i otras diverfas g « áfotro ma! fino el péeádo*1
tes s i folo cuida de probar i luego no ai otro bien fino lau
cón efeto^que el comete el pe- graeia. Luegoblen decimos* *
cado eífe es el verdadero eP* queá la Capitana de la eub
clavo; para enfeñ&r en que pa todas las nnriferias i cala*
confifte laverdaderanmferia midades hacen la falva i ab¿£~
I calamidad. Que fue como tenias velasspues no ai mifedecir; bien os podía conven» ría ni penuria q en rigor
cer* dé que aveis (ido efe!a- rezca effenónbreyfiáola t r if\
vos de tantas gentes, i por teocafioii i faraScaufa déla > ^
tantos años ; pero que mife* defgraciadeBÍos*qué es n*
rrá ni defdicha es eita? Que naxulpa mortah
inporta la pohrega, la efciaQ vh divinamente que lé
vitud9el cautiveriagi chatas dijo eí Sabio! Non contrifta*
1*
calamidades ai en el mundo; v'tP)uftumqutiqmd ei accide* vwf*
effas rstrenb&rajan al alma» r¡U No entriftecerá ai jufto
no ladañán niperjudicanscó ninguna cofa q lefueediere*
sbo no fe aconpafen de la ef- Vgo Cardenal reparó eo agu
clavitud de la culpa, que es deca en aquella palabra:¿fi
la fola mifera i lamentable ffáiHf¿qescoraodeeir,nii'gü’
íervidunbfre: Depmatomti accidente entriftecerá al juf
qm i iUi mesp fervimtt eam to; Quidquid es&wiimt-, mi Vgú tn
Ju bn m m *mjmeftmrftrHma projfytrum ,mladver/iátnJSt2L 1
firvitus* Antes es mui a! con proiperoc adverfoloqaljuf
trariosque cuando eialma ef to le acaeciere note perturba
tá libre, cuando gc^a el db ra el animo,ni lebará perder
vino valimiento ásmele jira* tierra al fcfiego;©! reparo de
lamente padei&ft en eLcaer^ Vgo fue el-llamar AitidHe á
,.
■ .
cuan*

El Poliiko del Cielo
toanto puede aeoceeet a un
alma que g09a el fupremo
eftado déla única felicidad
de fer bien vifta de los di vi
nos ojo?. Que es Accidente?
El Logice os Iqdirdídefinieü
Vgo ubi doosIe a fsi con V g c : A m *.
(ziprh. ázm ádifi & ohefiprater Jhb~

jeíii corruptionem. ;jÉi A¡cci*
dente €$ , erque (digámoslo
afsff.va í viene, entra i faie^
en la cafa de un fugeco, fin
hacerle eubárafo ni daño no
rabie; corno que un onbre agora efté colorado « agora
defcolorido, agora blanco,
agora negro, inporta poco
pues no por eífo fe deftruye
le principal del fugepo, que
es eí fer oribre racional, i i
eífemodo en las demas co
fas, como que un paño agora
tega efte color, luego aquel,
no por efíb deja de fer el mif
mo paño i tela. Pues dice
agora Salomón: Non sont?i0 $v't$ jtifium quidquéd &caderít ei. Todo cuanto al juf
to le puede íbbrevenir i acaecer, comono fea la pér
dida de ¡agracia de Dios i
fu amiftad, todo lo tiene por
acódente» por cofa de poca
confideracion i rifa, ía po
brera*. la rjque?a,el fer Rei,
el fer eíclavo, i codas las de
mas felicidades i miferias,to
do le
de poca anguftia i
cuidado^ ni lo uno le alboro

ta , nilo.&tro le Inquieta,ta
mo echa de ver que rodo ble f
fin 1a grada de D io s, viene ~
á fer rodotna!; i todo mal a- ,
conpaüado ton la amiftad
del Señor, viene a fer todo
bien. Pueseséljuño argu- ;
mentóla abeja que todo jo r
convierte en miel áe merecí
miento, i el pecador ponyo-i
iiofa araña que todo lo trueT
ca en veneno de condena-.
cipn$ i afsi todo coaneo al
julio le acaecziPraftmprof*
piritas
tribulatio adeji>
abefl praUr t¡m eonírtjlatiQnem & sonturbauomm; dice
Vgo,queparael juño no ai
cofa de fufianeia , fino es la
gracia divina j rodo lo de
mas es accidenté que entra
i íale , que va, i viene, fin
que le conturbe i entrifteaca.
A s si dice nueftro P a
dre fan Teodoro Eñudita:
QupdfíigiámusfratrsSyUt fg\ $*Tb?óáo*
iww.? Atq&e uitnaffi tgm po- Stuáit .
ttus ferro beftüs, quamiitbA* Catecbt
libus zdtiuoemtnhamus. Que 1 1 7 .
liemos de huir eo efta vida
como el fuego, i mucho me
jor que ei fuego, vivaras, afpides, iefeorpiones,langas,
i efpadas, que el caer muer
tos á las euarboladas pun*
tas de una oiortai culpa. Ri
to dice Teodoro; pero yo
con fu licencia, diré, que no
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gemeré-la mas ¡^tárente da» ^fiigo, a la penalidad-,; mí
ins 5 el verdagomas fiero, fx dolor fierpre. efiSdtótótede'
fierpe mas orribie, él fina- mivífta. Agorapbrítéáratviósgei tormento. mas acerbo* * preguntar ai fffgrsdcProíe* desapiadado que inventar ta, que como* fe pueden eriíe puedas, a trueque de no* cuadertiar eñas* do® cofas,
cometer una culpa morral 3 i D icey que efpera eoq] Se*
d lo e s So que todo fiel i C s- ñor, qtíefe hádelibrir^de la
toíico ar/tes debe eligir^ue orgullofá ínfolenda de fuspaaecpr tan iartimoía i fu- . enemigos, quéhadéier íernefia ruina.
vidode quenopierda eí fe»
V eamos (í acafó halla- 'licifsiraó- eftaclo de fu. valiremos quien lo diga. El R eal " iííientó;i luego cóndúy'ecoñ*
Proferanosenfeáarácasin- decir, que efts aparejado i
portante documento, cuan- difpueño parafufrir el reben
_
do dice a fu psaáofa Dueñot que, 5padecer el acote. Que*
FfaL $7 . In te Domntjfreraviju exm. conefioopuede tener efto co»
vtrf*.i6' diet me Domine Dem memr aquello > O quefue un m i
gaja ¿/je/ : Me qmndojuper ravillofo engace f Que dice
¿aadtant mib{ mimjct tne'u el Profeta? Df*r, K t $uin->
En vos, piadofo Señor mió» dofuptrgiuds&nt mthi inimitengo puertas toda mí con» timen Loqueyo íapliqué' i
fianza, como en quien foio. fapóco »i Señor, es, que no
eftrlba todo mi bien iretne- ferian de mi i triunfen los
dio*i efperoen vuefira in- denronios, viendomederrimenfa piedad, que aveis de bado de! eftadot délagracix
efcuchar eforablemiumiide a¡ de la colpa, pues s troe*
fuplica, la cual e s, que mis que de confeguit efta¡ dicha,
enbidiofos enemigos i alia- digo Señor : que aquí eftor
dos contrarios, no alcancen dtfpuefto i aparejado* parade mi lo que tan aníioíamen- cuantos a$oceSjplagas i defte pretenden , quees.defpo- dichas*infortunios i calanrijarme de la rojagaote ropa i dades me- quifieredes en»
luftrofo* aliño de la. gracia,- biar, pues lamas trifte caiap /.r
Fues que íeíigue luego a ef- mkiad, la mas fatal defdkba:
171 to t QjuoniamegoinjiigeUa^ me fervirá deconfueío , i oVtef. 17 . papalui f u m i - d o k r
cañonara mas gloria , como.
tonjfeeífu mtojemptr'. Y o eí- no pierda vueftrágracia Oitoi aparejado al a$oie;, a l gamos a-nueftro Bcatiisimo
Pa-

E l Eüliiko dtí Chh9
;PadFe fon Gregorio que Sin- ¿isav^qm neeigw natas (0 *
S.Grtgp, datrsente lo pensó: Qmniam Alabé i engrandecí mésalos
in Pjai.i*, tga mfiagtUaparateaJum» mi jnuertosqoe i los vivos » i
Pcsnit. henimoetidi^quammnsi.Fla pusftos en una balanja ,¥!«•
geÜa hbmterpattor ,perfica- vos i muertos > i en otea el
.tienes ampleíior, vijitstiontt que nunca tuvo fer,pesó mu
*
dejideroitorttptionetconcupif-. cho mas efte eo mi eílima i
« •N o me vea yo,Señor,fue- aprecio que aquellos. Aora
•ra de vueílra gracia, i fi quie podríamos dudár,porque Sa
ra lluevan fobre mi cuantas jonsqp aSabamas á ios muerfuertes de defdichas i calami tos que á los vivos* i luego
dades, cuacos linages de tac da la antelación, i los que nú
meneos puedan imaginarfe, ' jca nacieron,juzgándolos poc
defeuarticénme, con corbos mucho mas felices que ellos
efeorpiones defgarren mis i aquellos.! pues pareceique
carnes, venenofos gufanes el que no es no puede entrar
con infaciabte inportunidad en conpetencia con los que
taladren mi cuerpo,conjure- fon ¡ fueron,
fe contra mi todo e! orbe enE! {agrado Afjobifpode
tero, que todo lo tendré a fe Milán nos faca de ia duda di
licifsima dicha, como,entre ciendo» que fe graduará cuer
tantos males i borrafcas ef- da i avinadamente tas ante
cape libre la joya de vueílra laciones» diciendo; Mortmu g%Ambrl
gracia: Maloenimoccidi,quU préfirtur viventl»quti fe?- ¡n p r ,,g
vinei %porque perder onra» cure dejiutt, marino prrtftrj go
haciendajvida» corona, i to- tur qui natui non ejí quia pee’ ?
do cuáto ai,como no fe pier- carentfeivit. El que no (abe
da vueílra am¡fiad,es el mas de pecar» no fabe de defdiganScíofo interes que fe pue cha»i por elfo el verdadera*
de imaginar. Luego bien de- mente defdichado es el que
cimas, que no ai otro mal fi- vive, i en elfo fe las gana e l'
no el pecado, ni otro bíen fi- muerto, porque yá dejó de
gso es la gracia.
pecar, i absolutamente haQ vs fi efto no fuera af- blando, es mayor defventura
ñ,i que propofito avia de de la del anualmente pecador
cit el Predicador de las mun que vive, que la del eternaEetUfiy, ¿anas vanidades $ Laudavi mente condenado j pues yá
eapit. 4» &$gh msrtm qum viven* no eflá en eftado de peca?
tth &/Uk¡mm utrogm ja- (aunque al que vive Jf que*
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dá la efperan?3 de poder ds~ qtmítem confugw sñ.qmm,a®
Htrde ínmal ettado* con el fa opporttt: fié umm tibí tamu

vor i auñHode ía divina gt® ps$ahiléJit peecgtuvfg ppU
d a)i al que muere,aunque le- mmalisref®gtimDem*k%xii
aya faltado ya la capacidad rmai mas de dos cofas (dicf
dél pecar ? le lleva efte ven- Báíiliq,» Dios^del pecado*1
tajofoefcefa el que no ha na Ja graciada cúípHsni huyas
cido, pOTqtirnafabeqtrecav ]oquehoconvíetietni teacor*
fa és delinquir* Pues aunque jas adonde no impor ta. Por
fea afsr, que entre el no nací queaunqne padezcas cpari
do i ej muerto aya fus eícer ;tas tribulaciones ai pofibie^
fbs* pero uno i otro fon en di tormentos imaginables?cp
cha fuperiores al que v;iye> mofeaná ia fonbrade la gr&.
pues efte efta fegero á delirr cía del Señor, ningún traba-;
qairsi unos ? otros ni pueden jo nt pena te dehe atemoré
Btíaben pecar^porquefe vea §ar i porque gomado & Díos^
cuanta defdicha es el pecar* ■ por refugio» anparo í eícndo*
i como fofa efta esla ul dtn^ los trabajos íeran alivios ¡s t
defveñttíra* pues parece que.. jas fatigas eor<u: ®í ¿j -teni en- '■
* no halla el fabio otra rajón? do.;®E)ios ofendido i etjqjar
por dondecaliñcar la venen- do, aunque goces de} mayor
ra de un onbre * que es porq poder de las mas fabrofas de
nopueda ó no fepa.peear* ¡ licias, i de los ratos más guf*
.B'i e ñ alentara nueftra toíof * las delicias fon efpipropuefta fp que nueftro gri nás »■ los güitos amarguras * i
Padre advirtió íobre las pri> fas glorias ínfferrroSáPorque
meras palabras enqel Real moaimas.glq^j^.queiagra.vr t
Profetadke del Señor en: tm cia del Señor * ni mas defdf*
Fjau 4 y* Salmo: Dms nofier nfngmm cha que la culpa3que definí&srjl a#
virtus^d)utor intrtbuía* ye effa gracia. En fin todo fe
$wntbtf$ qti&jnvenermt nos reduce á un bien i aun mal:
nimtp Dios es nnefiro re- Vmmitbt tantumviUbih fit
fugia * rmeílro'fegtiro
& unum im tnaiu
filo* i fuerce fágrado donde nfugtum Dem„ Tener ai Se
nos debemos acoger en to- ñor por grac¡a,e$ tenerlo to
das nneftrars tribulaciones i do5 i tenerlo todo fin la gratrabajos.Dice e) gloriofo Pa cia del Señor, cuando todo
in fifalm* trim a de ¡os Mpoges^ Nte fe tenga * que aunquefea ei
45*
f uSs^
dominioi Tenorio de todo el
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mundo 9 cé m tenar nada;
-pues todo loque no es tener'
a D io s es tener una Ultimofa carencia de-codo,pues to«
do el fumo bien es Dios*
Enfeñenos efta dotrina
tnieíiroPamarca,pues cuan
doeforcaalgunos délos fuy a s 9 i que defterrando Jos
faiíbs Ídolos faban a-Betel a
Sevatar Altares i erigir Aras
al único i verdadero Señorf
íes dice t Ablieite Déos alte*
m s 9fm giu & afcsnd&mw m
werfii*. B tfb il, utfsmmus ib¡ ature
D$&* Levantaos i fubamos á
Betgl.Efta palabra, S»rgite$
levantaos, faenad brío, asi*
/ íno*i esfuerzo, como el Capitan que anima 4 fus foidados para acometer al enemigo* Doode es de ponderar,
que nuca habió afsisni ha ha®
fclaáo a fu gente d íagrado
Patriarca en ningún peligro
que fe aya vito,ni aun cuan®
do penfaba i temia, que ve*,
oía fu hermanó de mano at*
mada a deítro§arle i deftruir
le a Q^e aunque difpufo la
gente ámodode, guerra, i
á goifade pelear $ no enpete les dice , que tomen las
armas i que fe animen ¿ pe®
ro aqui como íi les llamara
á acometer algún grave peJigro J e s dice i $&rgitei le®
Tantaos,que es palabra que
áenpre unifica cuidado i def*

v e lo , Pm $ porque m efla
ocafion eí fanto Patriarca
-anima i fu gente* i defpierta
4 fu familia ? Que peligros
fe le ofrecen ? -Queenemi»
gos Je pican en la retaguardía? Qnebelieos clarines !e
inquietan eípecho?Que ef®
truendofo aparato de Ju®
cientes armas le alborota
el coraron ? Ninguna cofa
defas* Pues que eá el cuida®
do i recelo? El que ios fuyosdeftierren los fallos Dio
fes que adoran? Ab}ieite Dees'
dienos% que falgan de peca*
do i adoren un folo Dios*
Pu eseftoesloqueledape^
ma, eftóei Jo que le fobre«i
falta ef coraron, efto fu mayordefyelo? Porque eñees
el mayor enemigo » efte el
mas capital contrario, ciad**
yerfario que fblo fe hade te
mer* Que un hermano aira^
do, un Lab&n enfurecido, i
todas las defgracias conjura,
das contra un oñbre , fondó
poca coníideracioa, como el
pecado no venga de fu parte? i afsi facob para íéftertar el pecado anima la gen
te,mueñrabrio,ioñentaya*
lor* Porque para Tolo efte
enemigo * para defterraíie
del alma ¡fe ha de guardar to
do el valor i el^esfuerfoi
pues él falo e$ la fama dcfdi®
du*éi iiínpreirsa defvenfsM
«a
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fg¡? 5 s quien todos los tna]esi dcfgracia? ' rinden feudo, i»
tributan vafallage • Defto»
pues s quedará mui advertí-;
donueftroPolítico,pues fa
bo j que doai anas de un folo
eoemigoque temer, que es
el pecado» i un íolo bien que
efpérar, que es la grácia.ÉfK
taes lafuma.de £od3la,£rifeiana Policía »■pues eacftojl
foíos des Polos efteiba todpL
nuellro bien» í carga todpi
aueftromaJL

tras pafsioneisafeños, i vor
luntades, emendamos q nq
ai alma por perfeta q fe jua*
gue,pqr acabada que fe pre*j
fuma, que no tenga q corre
g í i emendar,que aliñar,que
conponer, i afear mas i rúas
cada dian pues cuanto mas fe
efaminare i requirkre5tantq
mas conocerá.que tiene a Ce?
Á o$; que reprimir, i paflones
que arrendar*
E n cuidado le pufo a! me*
Üfluo Bernardo un dicho que
refiere la Efpofa: B n dtkB u i Cante*

C A P I T V L O II.

m éu ih q m tm m lh 'u Oqdicha^bfV* a»

i felicidad la mi a , q mi dulce
í
l Eípofo me habla i llama fuá-.
mas.aJfadA *:puh~\ . veiamorofamete!. Veamos*
da qfe prejuma un alma ¿ conque palabras'Jurgepw * Cant* c,z
Jienpre hallard mas que psraamiea mea* columba m$¿h v$rjf 10»
&fear ipulir*
tate,apreíura el pafo,© amu
ganda, paloma m iaja mas
T yrV eB o admirará a! que bella i hermofa>í vetv
x oyere a oueíko Patriar
S e' P a a.ó fiernardo-eti
ca hacer tai eforcacion: Abji^ las palabra i modo de lla
€iti D m aUmos. Echad d§ mar del EÍpofos Vitíifirmofk
vofotros los Diofes fallos,
n tu que eres hermoporque en una cafa tan Can fa,bella, iagr&€ÍadanC$/ au* $ r Berza*
ta, tan bien regida i gover- tm Jicku P tV 1 n i j i o n i u p e r 5,
$&ada,quien avia de entender mmrat* A quien je dicen, q \n Qan$é
e imaginar, que avia queda vengaos feñal queno ha lie*
do ídolo, ni fimulacro algu-* gado ¿ ía parte i lugar don
no? Ai dolor,ai idoiatria? A i de le ordenan i difponen que
quien rinda feudo aun falfo HegneüPues como puede en
t>lohl SieQge es para eme- tenderle eSb,fi el mifmo Ef*
fiamos ® q,ue filos Ídolos: fon pofodice, q es tas bella, a*
imágenes i fouhtas áen set graciada! hermo&| porq ítipuef-
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paefto^que el caminar fe m* nes que enmendar .Oigamos,
tíénde-porcrece-t en la vir~ al S a tito 'i-üíd-autemJieifm^ SmBtrnai
£tfd* i cuanto mas le camina V e n i 9 nbníum pervénerati &bifuprdt
nías fe hermoíea i tóñaunal né forte qu'ts putei hoedtSium
ma {porque como las-muge'- m&qmdem btm nigr¿$ qus a i
re& fe adornan i hermólean hús tabora** veniénio iñ vta%
con los afeitesfgaíasyi joyas* f i i héM& tttt qu& )am prorfm
,
afsí las almas fe aliñan i en- fd b /^ ^ :nigreeBnir^fftat inpé*
belfecen con los p&fos de Jas r 'triaf-: 1 - ; " ■ ;
!^ ^
vircuáes j pues cuanto oías
; L& t i e n de tasto repe.,
*■
caminar» mas fe hermofeán) -irfféla$4 kiiia^ibye$9(ie tan
como fe le manda' caminar» ;;top!aticaríe entre padres i
efto es hermofearfe, i con- i^hijos »fdicé el Reai Profeta»
ponérfe, íuouefto que el m iF que es para que para fienpre
iRoeípofoladáel titulo i-rio fe obíerven i queden mas gra
bre de bella i hermoía* Fór& vacias iefculpídas en los u*
j
mofa mea veni. El Santo di* manos corazones ; Qumta PfaL 77! {
^ ce, que tomemos fu dkbo á mandavit Pat*ibm noftrü no vtrf. 6 * !
Sa Efpoftji que con el fáldré*'
, m eogG a n i& i* mos de la dificultad; N ig r d m fsa tg en era f io atiera z F U ii
fu m tf í i fot mofafilia hrufa- qm nafcentur & exurgent^ &
km. Negra foi» perohermo- narrabuntfilhs fun* Mandé
fa,hijas de GerufalemDe tü e! Señor»que fus eftablecido ai enmi, de hérmofo i de míentos Ueyes fneífen fienmorenoi dé agraciado i def- pre dé padres a hijos, i dé hi
¡ucidospues por la parte que jos a nietos, para qúe con
tiene de morena » de inper- tíduañdofe éfTa memoria por
fe ta » por effa dice el Efpoío Jas fucefsiones de tantas geque venga 1 que es como de- aeraciones, unos i otros fe
ciríaunque eres mas hermo- fuéífeo notificando las oblífa, ven»aunque mas bella» ca gaciones que teñían deguar
muía» aunque mas agraciada dar tan dantos aráceles^Pues
acelera el pafo; que miétraS nopara enélfoeiReal Pro
fe vive enefta mortal vida5 feta »'puesañade; Btnono- Pfah 77* i
mientras que !a joya del ef- bUotfeantur operum D el, & ©ir/.). ?
pititu eftá engaitada en elle martdat¿rt)iis «xquirant-, pori
aáillodecier aale-ipreai a- que no fe olviden délas cofas
íe&os que corregir,deforde- de Dios, i pregunten por fus
¡
nes que ccnponer, i país!®- Mandamientos.

El

Pdrt.z* LJb,g.Cép:zi
'■
;

I c Ao v iia cíelos D o- ‘í
i ■•tores dice *que .pareces que j
al aquí uoa, faperoü&i epeti-.’.
eíon¿euaodédsce.el fagraao;-;,
- Profeta ¡que fe-repiten, las.
leyes para gue le-busquen i
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'Es fin ¿oda para enfetíarnosi advertirnos So que ysotos''
advitti-endo i enfeñando.que’
por mas que'uno fcpa i al~
canee, cada dia tiene -tifas

:

quefaberialcancar.por tras
qoe*ya fubtdo, aratereft*

mPJatn. nnH ^wodQ ^qm rm il Quo,: mas que: trepar! fábir, p
7 7, , mas enmendado -iitoottegi*
a¿/^ do qae¡;íe pr¿füma>Iienpp¿ ■’
rn m g^ m -gm im tm akem ^ teíiáfa -mas "que -enmendas-:
íigtá MgissfedtFÍfimmmiáh¿- i ChrPegirspor mas conpaefc ,
to que--uno ande, fieíifn«§::.
-- ga tuteas e$guir4 nt.i S i,d ic# ' bailará qiie conponer i ..áíi#tel Profeta,que ya han ápren har.
vigí-, . .
•dído los divinos preceptos
■Ha'b l .í^ pq de las aguas
comtt-losbaredetfnfcar i re- !r¡M -mar ¡ dice nueftro gran i
querir,cuaTiffs’cofas mandó- Filofefo;Seneca, quéifien^r4i•aMimeftrós padres (djee el fe^ieftátt'pur^^d6;'al'módí|^.: ■"
Salmiña^ ’hacer notorias .a qué las cW lpós-más'enfe-to
fus hijos, par* que venga,, a* ' mi^osi
noticia 'de Sai futura gente, davsráfiramntague & m u- 4. qumfi^
Para queeonózca? Que ha fragovum rtUquiis fimilÍ4 ssé Maturol,
de conocer? Las leyes que . intimotrábit^ mclantuiK tgtn capuzó-*,
•palo.-Pites fi yá las codo-.-;' $tfidtfiu&ú¿tü.,fiáirmqttU •ccn» cómo auntíeoen que ió"
quiriri bufear? ^mmdst
*?go adbue exquiranti Porque el que ha hallado yá una
£ofa,pacecequeesfuperiuo
I condenable a fan, que teriéndola la bufque, Puesfi
conocen la le s , que han de
ijufcar en la lei que dice el
fentp Profeta , que la conoccn parahusarla?. F* seg-

' ¡um iquoquepUksUtmgutpar»
g a f a r -fil-■ mar-atrója- de-1©
intimo de fu anchó éfiomag o , vorflitá con violencia
Sos cuerpos.muertos , traftos, ja r c ia s ,i otras cofas
femejantes á las reliquias
de los qqe naufragan %i efto no folo cuando en borí a'bofa tenpeftad fe éneo-;
leri§a , defordena i albonofettt gintratio ¡¡Itera , & rota j fino que aun quando
vnandatatjus exquirunfQup- goja de mas placentera eran
mudo 4?g<¡ atibas (xqairanú quilidad, de mas fegura bo
íl
na a-
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dicen.) en leche» entonces : ptrfim refecavit* ut nihüfi firm * $8*
tiene que purgar i arrojar á búere pukt putatsom drg* $n C antu
, las oT\Y\z%%Tranqmllnm quo* num^. Cndite.mhi & puta*
qm ptacidufflque purgalur* ta repuBulmt Ó* fugas a re*'.
Lo rmímo hará cualquiera d eu n ti& rememtm sxtin*.
que en el mar defie mundo £ta Ó*Joph&d$mQ exciten*
fe considerare mar * que no tur* Pwúmefi-eygofimüpu*
falo hallará que enmendar tqj^yf^fieputanéumefifimh
Lcorregír»cuandp té srreba* fifieripqfñt^fim pir 3 .quié^;.
tare el inpem furioíb dé vfcpjesüps? qmd putar i oporUát
na colera» cuando .'le.ab ra^ ^ & g # , déjfimuias » ffimnh*,,
el ardiente fuego áte,PQpamtumlibstin boe. eorpú*,
pafsion»cuando eí mar % manensprpfeeerü,, erras f i
de los afeites levantare las vki& putas' emértesá. 9 &
tornrsentQÍas olas-* atnoti-! enagisJupprítffa» Quien afil
nandofe el confufo vulgo de tan eía ¿ámente ha cortado
los rebeldes fenddos con- de fu atea las yervas dejas
tta la reinade lá ragon^ fi- inperffcCiones i defetos que
|no anncuapdo Ja tenpeftad juzgue , que no tiene cofa
^pftuv^erp^pjaéada *' apaga- Tuperflua que arrapar?Creed
do el fuego, olíada Ja :pa£ me hermands (dice Ben^rfion, reprimidos los rebeí- do) que lo podadcftrenáce*
des» prefos los amotinados» lo auyétado bueivedb apaga
1 caftigados Ios naidoresstOT. do revive, i lo dormido defdo pueíio en paz > fereaoa fierra. No han de ferias al»
tranquilo,aun tendrá enton- olas como las viñas que fe
ces que apaciguar >aun que podan una vez al año* Eüa
mitigar i conponen Tran** diligencia fe ha de hacer mu
quillum quoqueplMtdumqm chas veces,i (fi pofsible fuspurgatur. Porque por mas re) fienpre» porque fienpre,
fanta iperfeta que un alma (fi el amor propio no enga-*
fe juzgue » fienpre halla^ ña) abrá mucho, fuperflua
ra inperfecdones que: en- que atrojar deí atea » no
alendar, i faltas que correr faltará mal umor .qúe^purgir.
gar-íi Porque por maspuro»
P oeulve como enefta mas linpio i mas acendrado,
materia habló el gran Pa« oro que un Crifiiano fe pre?^
dre del efpkitti: Qmsemm, fuma» fi fe.echa en el criíbJh
de

«Un»

cuando eftá (comoi ita adungusmmniadfibju* $. Berna,
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¿fe tíei efa-ñ&'i puáofo e-fa- tanbieohemog adrar tica* te ■
*
mm$ & mi fe3que ííenpre fa~ -hemos viftd con niayorneqsieefcoHa que arrojar ¿por» eefsidsd de ésforpar i per-que-mientras que fe vive -en fuadtr; pues la mayor neeef- ■
elle cuerpo mortai lafanci- íidad queuii cubre tiene* es
dad mas pura fienpre cendra lade acudir &fu aima*defl;e*
.flaé corregir » i la vida mas rrardélia tos Idolos» ps^> '
ccmpueíU qu¿- enme&dar.No ^0QeéTi'afé^os;»^eJa;niái3^:
prefuma,pues*nueftro.Poli* jcháiii¡deslucen»' ^ iíe s^ k ti
que baila que;:gi>£e i : &fl&efeco pOneniseñr© Pá^^
EHgs no hadé teqér^^tós¿>;tffefrca tanto esfuerce» í efói;-1
^alasyervásdedetotó^efl^axon'm asbrio 9qú¿‘'ecvdítá
corrar^pórqüelaspaíionfelfe aIgisna;jD£íafion;para^níetot
eftán dormidas» m trapero wó$ ladifcrecióh i avifo, que
deUóáoTOdrÉá$o'" r
;jeuel:e©dcurfe <JeláStiecefer
=■:gpades ácr eetó
■
r ms -■ W»'¿i*xy r -TTf"1' ^ ■-r^u^dio *ife■na de aguardar®,v

r
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■■■■'■■;■ /

■.; como;íe;han;degr^a^pa«,í

;:
, :;i. ra íbeorreríe^ie$>que saque
h$ d¿* acudir iigfeha de dar la antelación
' son.mas diligencia,donde para el remedio .-q grica'coii
Ja Wecefsidád grita con nía s añilas i alaridos para el
m m M B m cm
. ;■
Íocorm,
. ..
;
■_ s'. ■.
... K e-f ie -re el Benjamín
y ■- -'Coronilla,que entró el celef
■ jfc N i *í Á'cori grande e s fu e r ' tiai Medico, epaqueHa cele* . §o elfanto Patriarca á bre;BilcÍna> donde avía tan
los tuyos * á que arrogeiv dg; numero fa cantidad de mlfe'fi los falfos Idolos^ porque eos dolientes 5 que cuidado*'
han de fscnfkar al verda- ios i foltoites %efperaban el
dtsro-Dios»diciendos Sur- movimiento át las aguas»
gitn levantaos animo ieui- que acierto tienpo turbaba
dado» esfuerzo i diligencia* * m Angel» I artojandofe el
qm hemos de erigir Aras al mas diligente guarecía de fss
grande i : -verdadero Dios* dolencia rpor mas infauabie
Comoyá hemos ponderado* i arraigada que eftuvietfe»
nunca en ei fanto Patriarca ' I es de advertir » que dice
fe ba notado mas briotn mas el EvangeuÜa , que yacía»
'^ni(D0| porque nunca¿ como %\\í un jniferdbLe -i tuft*?
lia
-qm
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.

■.

que ten ia como prefcribida P adre Dionifio Riquei¿di*
aqnella- e f t a n c i a pues avia ciendo:Spsdaliiir bumunurn Diottif'.
treinta* i ocho años q ü ea turat,q^aiamifíra¿ Cartbuf,
doiecia como muriendo en biliarfott. Si bien fe repa* incap. 5 »
el dur o ataúd de, un lecho: Tas el mifmaEvangelifta,in- loan* '
1‘oan.c.’), tZu’M w™ vidijit I ksvs ja- fintía la ra^ondiciendo» Et
q p S « • ctnfcm > dttif
V n fam t MgmmJJit¡qma jam multum
'.
^ f í’& Q oieres;guarecer defle timpw babtmt* uo-foiqde»
prolijo achaque quehfccaiiísk ¿bia .dé.tfer;eTparató^
. tQS.aóos queífiaqueja?Xj£Íe ^qae padecia mas terribles
■*s»,levantartedéfls poáioi5||feibreS ifinoeíqbe aviaroas
ign efieüal; el. v erdugode lai ^ti^ripo querefidiá en aquel
árquei t.e aprieta, 'fofpkal > pues eran trein ta
-.con las* cuerdas de los días i ocho los años de fu afifIde; tre in ta i ocho años tan tencia i Trigtnta & oSla.
prolija i porfiadamente?. Es annos babtns in infirmiutt
p ara n p ta t * que dice el E- fita*, P ues para enféñarnos
láan. fi. 5¿ÍY3 ngeUftá*\que, lacebatmuU J el .^ b e rá n o M aqftroi com o
marfil» tíidáa magna l^ngumtiüm roí ¿hemos de acudir aí reme, ¡sorumyclÑudoruTn, aridórumi ‘d io 'd e. las nécefsidades j i
axpsBartífum oqucC’ motám* que á la mas urgente j a *
Álii> yaciar una ¡numerable pretada fe ha de fpcorree
mucheduBbré de-láhguidoSjr en prióier lugar :■ SpochU-'
. i ciegos» cojos «gafos» I-. bálrl,',*»1 bune umm éffatur d}^
dados. Puesporque ra^fan. su ro t , quiamiferabiliorfait*
entre tantos- enfermos i á- ¿iA - eñe Paralitico cura i
ehacofos, efte. fojo-fe arre- fin a ert particular, porque
báta los ojos del S e ñ o r e r á el que padecía mas
Muñe eumvidijfit I e. s v s heéefsidad de-cura-i reme» ‘
\m nU m . Si era tanta la dio.
■
muchedunbre, litan copio- ‘
Q vb h¡$o elSeñor co¿
fa la cantidad de enfermos, mo tan fabio Medico a fuer
aquejados de tanta v a ríe -* de los que fe precian de
dad de achaques , porque mui diedros i efperimentafolo ei divino Maéflro eli- dost Rei M e d ita ’t xperiffi S BaJíl,
ge a efte folo para oftencar ttfñmi ( dice nueftro Padre bomil. h
©o el 'o todo poderofo de fu S. Bafiüo) in bteiBiofa cor- iBodt At*
díSftra?-"
porü multo anttmorbum pr¿- tende ci-;
Ejjsr.-ON cé el venerable mmnínt prctjirvatms > &• bi»

Tart,2.,Ub,$.CMf.j3
to s me*
dicas eminentes i cuerdos
etí fe facultad * entonces fe
prefeiriao con más feluda^
’ bles‘documentos » entonces
fe arman de prefentaneas
medicloaSjcuando conocen
' que los cuerpos padecen
.maspeiigrofosachaques*ÁJii cargan el. defvélo de la
ciéncia doínde conocím zs^
péSigrOfo el riefg© dé la étifermedad# Entonces fe previenen con toas prefervativos medicamentos * cuando1
advierten la mayor Saquera
í debilidad-de los cuerpos q
4 ,..~-curan >cuanto e! achaque es'
de peorcalidadjieses a ellos
de mayor cuidado* Afsi el fo
berána Medicó cura en pri.mer- íngát á! enfermo de
treinta i ocho años 5 porque
lo eftaba eacódpjcn el cuerpo i en el alma.» i mas do*
líente en ei aima, que aun en
encuerpo? Speshlttw hum
unmn offitu?& eurat9 quié
m*ferábtttorerat* Para enfeñarnoStConiG á la mayor neeefsidad hemos de acudir á
íbcorrer primero»
£jonpar *a el Señor f«
pueblo á imz higuera tranf»
plantada de Gerufalen i Bau
Im aA54 hiiQímtStmt hafísm bonafio
eogmfium tran/migrattomm
i uécí, úiiém emifi de he o -ifio
ir$ terpam
$ ép

-

mm fupermt*
Coateo pió & mi pueblo com
mo á una higuera que de'
í
Gerufalen fe tráníplantd í
I
Babilonia., i por eíTo he de'j
poner i dáv&r mis ojos fe** ^ ~
^
brg eífagente, quetáaml^
fera padece en tierra de
taotiranos. du?fibs v i tái^
_.'i|
barbaros feoores* Pues porí
que el Señordice* queeord . .
. ó;|
tan particular providencia í
;|
^cuidado ha de mirar agora
¿
pptfu pueblo: Ponamomks
m m fuptr eos* que parece, «j
'„
es como decir, que losBade^
:■ "j
apartar de codo e.lmundovt.
' '■%
folamente los ha dé poner ei¿^. .
$
fa pi2eb]ú,qué en él fia de gáf
;
carfusacenc>6ñes9i copleare
*
codos fus defvelos? v
'
R esponde fanA nbrofó
diciendo,que reparéis ¡a c6-#
v
paracionquedá&fupuebíb*
, ^
Sécus ha bma fim$% que ion
como unos higos buenos s
^
fa$aoado$squeeftánpendmi
:. i|
tes de fo árbol* Dice»pues*
Acibrofio, q coando confidera al pueblo como a higuera®
hace con él lo mifmo * que íti
providencia divina co eíle at
bol? i otro# de fu calidad i iemejan9a* Qj4mt&Bominipro 3?* Amhr±
%nd€n$m{áiCQ el Santo) ut ubi Uh* 7. He*
tnoÜmfruBm ibgfoitidZfitu •
dovahfcus tegumenturntum-* 14 .
¿o dfierm pomotquod videmus
ifsffUÍbifimlma%éeUe&liQré
li j
“
mz
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iíagut paUdlomm munimda do eftá m Geruf&len} por¡unt ? Mst
ipft-quoqu* Da- que en Babilonia como vive
mmus per Wmmmm docet entre gente idolatra,! barba
dh$m t fízut ficm baña
ra, enemiga del divina non»*
rtcognoftanttransíalos lu * bre 3 i ópuefts ¿ fus
firm&boQmltH rntosfu* leyes^efladelamifma fuerpor illas* Tmquam deticatas te* que el blando i tierno himim welut quoísm m$jm - g a ers fu árbol * efpuePíc á
zorita fu á v&Udiori Jigfit ranchos rielóos i peligro^ í
togtpino9n t t e n e r s por eí& en Babilonia le .detunui intmrent * Es atenta tiende con mas vigjlancia> i
providencia del fupremo Ár Ie ac ude con mas afiñencia i
tifice de la naturaleza, que%fjfmqüaty delhatos mim ve4 Sos arboles que dio mas Imtquodam msfemmrdia f i a ''
tierna i delicada fruta, les validtopifepjtttegmimimte^
cubrió con mas duras i di- nerifruílusm atm m s tntm»
laxadas hoias, al fruto mas r m t . FruBus emm m lidm
tierno opufa mas ancho pa- non multo indigetpfoteBionit
ves contra los enemigos,que auxilia. El fruto fuerte du~
üe&pre intentan iníeftarlej, r o ¿ quien defiendej&concha
como fe vé en la vid i en la de fu eafeara, no tiene necefhlguera, cuyo fruto es de- fidadderan acerado pavés,
bil , blando i tierno * i coya Afsi el pueblo cuando eftá
to ja ancha,dilatada,i eften- en mayor necefsidad, le acu
dida % porqué aipafo de la de_el Señor con mas fuerte*
flaque§as es bien que corra remedio , cuando yace et*
el cuidado del abrigo, i fea Babilonia cautivo, le defien
d a s fuerte el muro donde el de con mas vigilante previim ada es mas flaco. Pues dencia, que cuando vive liafsi dice el Señor *que como bre en Gerufalen 5para darCootenpla a fu pueblo, como nos a entender5que alli fe ha
la fruta en la higuera ¿ que de acudir con masdiiigecia*.
como es blanda ítierna, ef- donde grita la necefsidad coi»
t i efpuefta á mayores pe- snasinñancia.
Sigros, i afsilavifle deefE l venerable fuceífor
cudo de hoja mas fuerte,afsi deldevoto efpirisn del Mefobre el pueblo vela con mas ÜffiüoBocor, reparó en el di
cuidado i defvelo, cuando le ferente modo con que el Seve en Babilonia,que no cuan ñor dice, que guarda el ca
guán

p4rt,Z.Líkp.6dp'$i
guarí de fu cafa* i defiende el
Lut'C, 1 1 talado de fu Efpafa : Cum
ver/. 2 x * fotáis armaius mftoMt atrrnm
fm m • El onbre fuerte larnudo, guarda i defiende ei
patio de fu cafa# Veamos
agora cuantos fon los Quetubinesdel blando lecho de
Cant*c,$* fa querida Efpofa* En ieéíu*
ver/']. lurnSalomonh fexagintafo$*i i í émhmntmforttjimu íftáih Ornees tenmtes gladiús
& ai bella doBiffimh Phim
m]ufqm mjís fup$r fim up
Juum. Sefenta rebutios i adentados mancebos, ionios
que guardan i cercan ellecho de Salomón, fon los mas
valientes guerreros de Ifta s !, no ciñe nadie efpada
que. fe atreva á medirla con
k fuya^ fonlos mas dieflms
i dícspíín&dos de la efcnela
áeTMatte, fienpre eftán con
aguifa de pelear
« 0 6 pudiere fticeder.
Diclníi;or& Gilberto: Co~
mo para el amo i jaguan de
ía cafa,folo fe pone en fu defenfa un onbre armado,i para guardar ¡a cama de Salomoti tan efeogido numero de
bizarros mancebos, que con
el ardimiento de fn briOjdeftreja de fu b ra jo , i filos de
fus cuchillas, afonbren al atrevido, i retiren a! ternera®
rio, que enprendiere enbeí-
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tk ^el blando albergue de¡
fueño de la Efpofa^
A e s s © facisface Gil*
bertojdkiendo: Vbíriorble G ilhri
mmmoratur mftodia q m ^ f erm 9
^beriors/lgrMiá^leSiuliqmm Cantil
átrir , é» Sp&nfa film tud^
*
major qmm pojpjjímu * L a
rajón deña diligencia es por -1
la grande que ai entre ei jaguan del Palacio, i la cama
dQI Efpofoí Por el jaguan
fe entienden las cofas tenpo
rales, caducas i perecede*
ras, efpue&ascomo el jag^S
desuna cafa al palo común
de todos,! eífastanbien cuan
do convenga, es bien que fe
defiendan,pero no con el cui
dado que Jas eternas iceleftia’es J como es poco !o preciofo de lo tenparal, baflaíe
poca guarda 2 pero el lecho
que es el alma donde el dívino Salomón defeanfa fuáve 5amorofamente, guardefe con fefenta mancebos los
mas alentados, aíiftan mu
chas Angeles, cerquenis vi*
gilantes, i defiéndanla briofos; porque donde eftl la joya mas precióla, ai ha de ef*
tar mas fuerte la defenfa;
porque como á mayores bie
nes fe figue mas crueles per
fecuciones,contra mas abim
dofas riquezas, fe levarían
mas afttuos ladroness contra
Ii4 .
fa:

El Políticodd Cilio',
favores mas Crecidos fe en
cruelecen guerras mas fangdeatas ; afsi por cuanto
la cama es cofa mas preció
las e¡ lecho i talamo la pie*
9a mas fecreta* de mayor
veneración i mageftad;, por
eífo ai fe multiplican las
guardas , i fe arman mas
numerofos los Archeros:

/ -
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dia$ qnié&ubtrior efi graih.

Donde ai mas abundancia
de gracias s fienpte ai mas
copia detentaciones y para
;
enfeñarnos con eñe egenp la s que allí fe ha de acu
dir con mas esfuergos al re
corro donde grita .con mas
inftancias la neceísidad, allí
aplicarte mas fuertes las me
*
dicinas»dondegime coamas
anfias el doliente. "
C o n s e j o es eñe del
gran Maeüro déladiciplina m ilitar» pues dice t que
w
Jo que principalmente feha
de obfervar en la guerrees»
que aquella parte del egercito ha de fer defendida con
lo mas efcogido de los lo»
lantén i onbres de armas* á
la cual fe prefume* que ha
de acometer i enbeñir el
Vegtum» enemigo: Iüudpracipuefsr„ -S't'é’
vanáum ejt , ut sa pars ad
qu/tm boftts venturas creditur oppojttk U&ijfimis tquir

tilas * é 1 kvtarmát&m, ais
non etsam psditiVús fagittar
riis maniatar. Porque no

luera difcreta manera de pe
lear , allí llevar la flor del
egercito> i acomodar lo feled o del CanpO j donde no
fe tetniefle ja invafion del
enemigo * Efio era proce- ;|
der contra las leyes de !a
prudencia , pues ella nos
di&a i enfena, que todo el
esfuerzo del mas apretado
focorro , fe ha de aplicar
donde la necefsidad da ma
yores gritos > donde es la
llaga mas peligrofa, allí fe
ha de acudir con mas cuidadofo. remedio , donde la
enfermedad tiene mas ma
licia , allí fe ha de procu
rar la falud con mas efica
cia.
E straSo es el cuidad
do, marayülofa lajuÉfapcía que el fagradojfB¡||Ée»io
efcribe tenia el flmíriob
cotí fus hijos, pues, Canfor- lob cap.i

gene dtlmuh offerebat bolo* ver].1)*
Mufla pro Jingulis dicsbat $nimx N e forte peccaverint
filt i met , & bemdixerint
Deo in cordibus fu ü . Siefa*
debut dob cunUis disbus, L e-

vantavafe el cuidadofo Pa
dre mui demañana, eSimu
lado de unefcrupulofo defv.elo j ofrecía mui en par
tí-
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•titular agradable olocaufto por cada hijo fíiyo . I
porque intención aplicaría
lob-cap* T elle facrificío ? N e fo rtín
wtrf*6* ¡m é v m n i fiiü m i , & bemdixerint Deo in eordíbus
jfiiis * Eí leyantarfe tan de
mañana , el defterrar el ó, ció blando? de fu lecho * el
defacomodarfe deí mas fabrofo fueño s era porque
los hijos en fu coraron' I
penfamienco no cometief»
fen algún pecado* Pues co
mo el fagrado TeAo no ad
vierte $ que la tn&áaéta, el
Cuidado i diligencia fe diri
gía i encaminaba á /apli
car al inrnenfo Sefior > fe fíryieíTe de librar a fus hijos
de las ofenfas de las pala
bras i pecados de las obras,
pues tanbien fe peca por
palabra i obra , como por
penfamiento ? Según efto,
porque caufa el fanro P a 
triarca parece qu¥ folo po
ne todo fu defvelb, i carga
el golpe de fu solicitud, fo*
hre que los hijos no ofen
dan al Señor con los penfa^
Alientos, pues vemos,que
madruga con efte fobrefalto , i ningún dia omkeefta
diligencia?
A £sso refponde el gran
B a s ix i o»,diciendo; M m íty
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ío hh jufimdepmalo* quoi 3
efitn latebrü in reccjfu ve- in Caten*
rebatur * Qti¿e mim corpa- Grae.
Te édmimfirmtm ampo* erat* de
re aifm opportumiate opuí Paufer*
búbmt' 'y mentís vero cxtgi* Amawd*
Utiomf^ue motiones mamen*
to effiam m y fine labor o»
abfolvuním > improv ifo* &
mfq_ue mgofiQ conforman*
tur % nuDm efi eu Unspus
-'
iffipoHmtm* Vbi autm jtt*
bipm efi cáfm & obftums,
iBie meium cauihnem ma
jar em ej¡$ oportet 2 Id enm
' lobas inulUgeret &d boc pee*
eati genus e%píanáum*Jacri~
j&íV/
Glaxo- efti,
que el íanto Patriarca no
ignoraba, que fe avian de
evitar los pecados de pa
labra, i de obra 1 pero tanbien conocía , que eíTo^fe
hacen, i fe cometen tal yes
con mucha dificultad,^! que*
tanbien por el refpeto umano fuden na cometer. "
fe ¿ pero para los delitos d r
lospenratBÍentos5noai enb^'
ra^o ni eftorbo,de inprcvifé
fe cometen %i nuncajes falta
la oportunidad i tienpoque
íuele no aconpañar á los
otros pecados^pues á un mal
que ranfobitamente fe ege»
cuta, i que pafa donde folo
Dios ío conoceos bien q allí
aya
\

/

El Políticodel Cielo»
. aya m a s miedo i cautelas

feco de la falud L o cierto
i a f s i eí divino p a cien te es* que primero fe ha deacu
m a d ru g a cuidadofo „ i Te le  dir á los gritos del mendigo
v a n ta fo lic ito i p e d ir ai S e enfermo, quede! pobre íañar t q u e rem edie e ít e da- no» pues el que lo eftá puede
:ño e n fu s hijos j para effo acudirá efia i aquella cafa, i
p r o c u r a obligarle c o a lagri ñ en eftá no le remedian 9 en
m a s i o lo c a u fto s , con reli- aquella le focorren, i cuando
g io f a porfía i piadoía per f e - . en una parte no le dan,en ov e r a n d a ) com o c o n o c ía que tra le acuden : pero el meo-]
en lo s pecados d el p en fa — digo que yace enfermo en ti
^
m ie n to t a i m as r ie f g o . i na cama , no puede hacer las
p e l i g r o : para en señ arn os, diligencias que uno que anda
q u e d o n d e a i m as r ie f g o , voceando por elfos calles#
a i fe h a de acudir con m as Luego á elle fe le ha de acu
fo lic itu d Vbt fubitat tft ea- dir pri mero, que no á aqud*
fa t Ó" obfcurut iUit metum por ía ragon común fundada
& cmtionem mfyortm tjji o- en tanta ragon, que 4 las neeeísidades mas graves, apre
poríit.
E n e o e r c i c i o i pra- tadas,i urgentes, fe ha de a*
tic a p u fo «fía dócrioa nuef- cudir en primer lugar, con
tro g lo r io fo P adre fan G r e  mas diligencia i esfuergo. E f
g o rio N lf e n o , cuando dijos to decimos,para que en con
S*Gtrtgo. Cuta ornntt pMptra fo v in
curfo de necefsidadesjfiépre,
Nyjftn. di ai\uvm di$ui fu n t , tum nueftro Político para focoorat. ú lj iüi qui
pf&cipulfunt rrerla i remediarla delaanPauper* com$U3 tndu Aunque es ver- relacioné la mas grave i urAmand* dad, que llame la neceísidad géteipues es cierto, que allí
á que la focorran * i reme* fe ha de acudir primero con
dienj pero en primer lugar'
el remedio donde clama
(cuando ai concurfo de mu
la necefsidad con
chas necefsidades) fe ha d e
mas inflan- s
rem edíari focorrer la mas
cia*
grave i urgente. Pide un po
bre »i quien no falca la fa-*
luds aunque la comida, grita
un necefsirado,á quien aque
la la enfermedad con el de
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O Y E afsi acelerados acu
dimos a las cofas denueftrodano , que parece que
nos va en tilo toda ¡a v i■ daxi afsitardos camina
mos d las de nueftro re
medio y que parecen nuefira ruina i perdición-:
T> Ara quearrogenlosfaí.
fos ídolos, i defuerren^
de fí los vanos Biofes^ aní*
snai efeitánueftro Patriarca á alguna de fu familia*
vtrf. %. diciendo? Áb)i$iU Déos aliear
^afcmdamus m

Bethehut fam m m ibi Alta-

re Deo . Levantaos I fpbamoas Betel a hacer Alear, i
erigir Ara al Señor verdee»
fo» 3 quien fe debe toda ado
radon* Que felevanten5drce» que parece» que es dar i
entender, queeftaban dorgBidoss i que fuban aBecel á
hacer ioquet&OEodnporta*
ba para el remedio de fus
almas» Nom eadm iro, que
el fanto Patriarca hable def
ta fuerte á los íuyos j, porque pata las cofas del cielo
del férvido de Dios» i f&íud
de fu alma i fienpre efiá un
onbre ocupado de un íueno
morca!» para io que tanto le
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conviene* esneceffino avívalle con á m e te voces s i
cuando fe aya deteereñ o>
fe dice con palabras qrrmeftx&n bien la diffetiltad con
que fe haces áfmtkmnu S li
barnos, que todo es .fublr»
todo fe bate mol cnefta
tb a, i caminar por la fenáá
déla virtud* es- como trepar
por un fragofa monte, con;
>
m pefado peñ&fco fobre lo$
cabros í no afsi i ¡as cofas
de nueftto gufto i deleite^
que aunque fean muchas las
dificultades que fe opongan^
losinconvenientescpjeíe
■
traviesen» todo fe allana ffe ;
dl^por todo fepafTa cembre
vedad i Hgerefa.Tai es nnef ■
rramiferia idefdicha,^
ta loque daña ío ordinario
es fer Aguijas,para ío queé■■
provetha 3 lo coixmn* es fer
tortugas^
REFisRRefEvangeHfía
:
fan Mateo el cuidado de aqudí3sp?adofasnnjgeressde
venir á ver eHepnlerodon*
de juzgaban y&cia el ceiefi
tial Maeftrosdice, quefuce*
dio en aquel tienpo un orrible terremoto» i que el venir
fue la tarde del Sabadoxldtf M át c» 1 §
psremtemSabbatiqualuctf v e r f
cit tmprima Sabbati, venit
M ana Magdalme 5 & altera Marta videre fepu}ebrum*
Et me tmamotus faüns efi
m&g*

El Políticoid Clch
mggma* Sao Pedro Crifologo pondera mucho las dos co
fas que elEvangeíifta dice*
venir tarde ai {«pulcro don*
de eft&ba la vidaj levantarfe un tan efpantofo terremo
to* luraralo yofdice el San
to) que para cofas de tanta
piedad fe avian de hallar
tales eírcunftanciass tarde i
terremoto. Todo lo cual ar
guye dificultad,eflorvod enbarago %Siró multe? eurrU
Sn Petr* édvenmm^qus msture cucurGbryfol ?U ad eulp&m. Vejptre quarit
ferm . 74 C hriftum , qué in matutim
Ad$fé f s mvtrét perdidiffi.
Según parece del fiero Teft o ja culpa del primer onbre
folkitada por fu muger , fue
mucho antes de la tarde*
pues defpues del medio día
vino e! Señor a fifcaligat fu
delitos Etcufflmdrjfmt «wGe#*
am Domint Dii de ambulm tü in Paradlo ad auram pofi
m m iim . 1 fegun efto, tanbien fe puede afirmar ¿ que
madrugo muidemañana la
Serpiente á engañar la muger» 1 es tanbien de adver
tir * cuan quieto i fofegado
eñuvo todo aquella ame
na eft&nciai pues el mayor
ruido qu$ fe finrio fue el que
defpues de la culpa higo ei
Señor con fus pafos i voz\
pues eftales higo efconáerle I enboícatfe los sr&nfgref*

fores en lomas opaco i froiji
dofo de un arbole Pues dice
agora Crifoíogo? Mirad la di
ferenela que ai déla vidí á
k muerte * de la gracia a la
culpa* de la triaca al venenos
Pues para ía muerte,para Ja
culpa, para e! veneno roadm
ga la muge,para el árbold6de eft4 eí fepnlcto fe.previe«j
ne can tanto tienpo s madru«
ga tan antidpadamenté j i al
eftender Adan ¡a libre mano
la! cautelado fruto , no ai
quien inpida elp afo , no fe
eftremece latierr$,niaib3*
rota el Paraifo,en todo fe ha
Ik facilidad,todo fe halla co
mo hecho, hablar el demo
nio por la ferpiente* perfila*
dir la muger aion brej el on
bre obedecer, a la muger.
Pues cuando fe repreíenta
el qpmo fe deshace efíe nial#
fe repara efle daño, i reñau *
ra el engaño de la ferpiente#
que es cuando la muger vie
ne abufear elfepukro?áque
hora es? Vejpen SabbatLPot
la tarde, mui denoche, i en*
ronces ai terremotos erren®
d o s, alborotos de tierra efparttabies/Para n3oftrar,qüe
para las cofas del cielo, para
las tocantes á las de la falud
del alma, ordinariamente fe
fuele llegar mui tarde , con
pies mui letdosgi aun enton
ces fudsniev&ncarfe ipil £eJ
m*
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rremotos de enbara$os * sí- hierabacerfe.Efto es ejvicio.
S.Pefp* torvos i dificultades: Sero I la virtud »para efta donde
Cfayfob, currit ad venhm ,
mam avia de aver tanca difigenubtjkprá cmurrit $d culp&rxt* Vtj^ere cía, por la mayor parte ai un
quarit Chnfium qus m ma* percjofiísiaio defcuido »patutints Adátn [e noowaíptr- ra aquel que avíairn onbte
didíffi.ModibttPrmotus mag- de fer mas que mi duro marñusifedvitiisfemperfírviuüt mol roas peíadoque el :pjoblmdimtfita lenocinaniur dul- 'mol h arena, es mas Hgerq:
úa deliBti , viríutihm mtb que ;e! viento »i trasóyelos
austera
forttdfimt amUa* „qné el Aguila mas voladora^
Acreciefltá'Cri.fologo; Pe* * O'miferia común denuefiráy
ro lálaftima es »que al co- mifera 1depravada natur&íe
meter de la culpa que ma- ^ » ferian agiles para el tq-d
ta2para hacer el pecado que ligo* i tan torpes para la tri%
acofiga fienpre es común t caV .
'
ordinario el defte^rar iá peP t b l ic a el Señor ¡5^ '
re^a » madrugar diligente» i favores que ha de hacer á lX
en todo haüár facilidad; pe- un alma de la íuerte que
ra para una acción de cari- la ha de entretener i rega- yv¿ y
dad» de virtud*pára ei reme- lar * i dice; -Mefregó [aéíako
&£
dio i faluddei a ma, ñenpre e&m&dm$meamm/ohitédi- y érjj/i4^
fe liega tarde » porque fe cá- mm »& íoqmr ad cor ejus*
mina mui lerdo » í con pafos* Haré có un alma las mifinas
mui perefofos* i entonces fe cernejas i caricias que el a*
levantan tantos tenblores i nía mas arnorofaíuele hacer
terremotos» tantos efpantes con-Iaticrnaxriatura que a*
I montes de inconvenientes» limenta a lu s piadoíos. pe
que con mucha facilidad fe ehossdlevareia á la íoiedacfe
deja lo que fe comienza*
. i aiíi hablaré aiti corajcn pa*
Q j e como dice Filón
labras dulces i fuayes » con
F b ilv lih Alejandrino; Quod fieride- que ía entretenga, guftofa/, h
diCberu» ^ f i *
non debes» Ó* yoconveríe encr ¿tenido. Bi¿.quod non eft officiuminUrcUmi plaufible es la común lee ion ^
fitoffieiofe. Lo ordinario es de algunos de aquclia pa!a^
baccrfe con cuidado lo que. bra* Ducam* que dicen pusfe avia de hater con mnch'O’ de leer fe; Sedanim eam infot&tídefcuido» i hacerfe con mu- Uíuiinem%i entonces también
ti&fblicitud loque nunca/¿fe ferámifteriofa la trasladen;.
que.

Mí Políticodel Ciclo,
* que es decir v Y o la engaña* feDiosconlosonbres» ectre alalm a que eeng$ de re- mo los Médicos i Us zmm
g ^ a r-i entretener en la fo- con los niños i enfermos,
led ad i retiro. Como enga» que para que tomen lamefiaré ? Sedwam tám% pues d'icina, i coman lo que les
donde la lleváis dulce Due- inporta , es neceíTario t-ál
■ fio m ío , a effa querida Ef* vez ufar de engaños i ardífo fa , que parece que es ne- des, para obligarles á hacer
ceffkrioufar como de enga- .aquello mifmo que a ellos
ños I mañas para líévarlat^Ll^s^ftá bien, i ^aplicarles»
acafo Tacaría al defier» que fe firvan de.abracar fu
^
so, i ai paramo retirado pá- provechos i procurar fu vi-¿
ra derramalla la fangre * i ^ daiafsí les engañan para fu
quitada la vida ?, Pata def- v id a , como fi ufaran de aiacoyuntarla á tormentos, que gun engaño para fu muerte®
bo me admirare,que para ef- *Pues effo es loque dice el
fo íé prevenga el engaño, i Señor: Ssdmammm» Haco«
felicite el ardid, como co- fe le á u n alma tan cuefU ada que tanto atemoriza i ef- rriba eí tratar de fu fajud,
paota? No dice el Señor: es le tan amargo el hablar
Loquar ad cor ejus , laBah& de fu remedio, tan defabri^
~
0gm. Elardid ieftratagema doelqueletratendeíubieñs,
es para franquearla los dul- que parece, que és neceííaces pechos de mis regalos i rio Trataría, ó como aniño
ternuras, para decirla lo que fin entendimiento, ó como ¿
■ Ja conviene para fu eterna enfermo que delira, que con
f&lud, para tratarla de fus ioduftrias i mañas es fort^ejoras ¡acrecentamientos, §ofo hacerles que hagan lo
para hablar de fus intereíes que inporta para fu fallid*
I conveniencias. Pues para Ad 0a que nobü maximí utieffo parece, que es neeeífa- U&fum% Oporíet Dmm m s fi
tío ufar de maña i engaño? dmsre.
O U á f t t d n B&pendi v e $ b u m * f e d m o (diD e s d i c h a grande de
í .í s .f í t - ce Oleaftro) Ó* confUtra* mieftra miferable naruraienefjn Mo qUÚ¿ ^tiamadea, que rnbis ma ja , que para que nn Criftiautilh funt : QpovUt no ame i abrace loque tan»
Dmm m$f$ducer>$* Cofa éf- bien le eftá, como es fu eternana es (dice Oleaftro) que na falud, fea neceflario miar
parece, que fea fuer$&aver~ de camelas* induftrias>i ar-(
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dides, i para fu perdición i
daño tan fin dificultad i re
paro,fe defpene-i precipite.
Como dice nueíbo Padre S*
Gregorio Naciaoceno: Pa~
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mo tal ve&, fegun es nitefe’
tra miferia , que para le
vantar una gran maquina
de fabrica , i confinar un
portátil monte , que opri
€Üíusfemper if i labtf&üwt ac ma Sa falada efpaida de la
perder? quam> cvnjhrp&ft& torrñentofa beftia. Suele tai
labore qmdem homo gfgnitm* vea hacer
obra de .pie*'
qmmaámodum ait lob, & ná%: dad con la r^ itó a
v ü e x im í tur ^ d o rn as ¿edt- tad que criarfe un onbre,
fieaturx interfiare auUm m í cuyos enfados i tedios fíen*
emítete %m t im m dm qm ten i publican bien las ma
v is faeitepoteft. Biloque es dres; pero el vicio , el pe
deftruir i eílragar, es mas cado, i la culpa, el poner
fácil que erigir iconfervar, por obra lo quedida el an
con que trabajo i afan dice tojo, manda el apetito, i or
lo b , que fe cria un onbre, dena ia país ion, es como a«
con que dificultad fe levanta cabarfé el onbre , abt&faruna cafa, que snmenfo gaño . fe la cafa , i ronperíe el na-*,
cuefta un galeón t í con que vio* Que fácilmente fe ha
facilidad pierde la vida el ce , que en un inflante fe aoubre, fe hace pavefa una caba i confume loque coicafa , i fe anega m navio/ taranto tienpo , hacienda, I
una herida* una centella, sa O3idado.tr Que poca dificul
na ola, mata, abtafa, i for- tad fe halla para-aeabarfe I
be en un inflante aquella vi- confumirfe! Elfo es el hacer;
da que-coftó tanto cuida malieffo es la oféfa de Dios,do , efte edificio que gaño quepara eífo apenas fabe el
tanto deívelo , i el otro onbre hallar dificultad.ni in
navio que ocupó tanto tíen- conveniente, tododo allanapo« Pues afsi dice Nacían- con facilidad, i lo concluye,
ceno, es lo bueno i lo una» con prefiera.
Es M'-v 1 para notar lo ■
lo,la virtud i el vicio, que
para lo uno fienpre es me- que en dos ocafiones le fuceneíier mucho afan i traba dio al Redentor i {agrado
jo, para las acciones de y ir» Maeft.ro toíus Dicipulor jha
rud, para hacer una buena llaíe con ellos en un detieuobra, es necef&r-io lo miíV to ,i juutamentecononuha
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«Cantidad de gente que le fe eulumtoüat /¡militen Ó*pe ' £ # r %%
l i n a arrebatada deladulgn ram 3 & qm m n babet vendat mrj* 38.
ra de fu foberana dotrina. tunieam fuam
¿Ra
*Qmere fuftenrarios i hacer- dium* Pues acra inporta,que
Ies un efpSendido banquete» el que tuviere faco learroge
Confuirá con Felipe fobre ei a un lado,i por el configuienlugar dedonde fe pía. i teñera te el que tuviere bahía fe def
proveer de pan para el con poje della»i el que no tíme
c it e . Encógele ei Ápoílol, i me cuchÜld le coopte»i finó
no refpondiendo a propofi* :$u viere con que,venda hafia
fV
* to, dice : Dueentorum ¿ena-z da mifma camiíá para corarhrttm panes non Jufficwnti iprarle. Apenas oyeron efto
VerJ* 57*
u$ unufquifque modicum los Dicipülos $ cuando pref- ~
f
quid aceipiat* Pídele el Se tos i veloces digeron: E;ee LiUt*€%Á
ñor» no dineros/fino confe iuogládnbh* Pof cuchillos» vtfJ ' ^ *
sos » i Felipe dice.» que con Señor,no faltara; aquí tene
docientos reales de pan ape mos dos cuchillos para lo q
ñas ai para que les quepa a que fe ofreciere.
migaja á cada uno. Andrés
R epara en eílas acciones r
luán
Cluniacenfe,idice- M i , nl
dice* aqui eftá im muchacho
que tiene cinco panes de ce ra p&ofeBo res\ Qum deabo m&f srm*
bada idos peces ; pero que' apturDtcipuU.velfaeentiVií
es entretantos? Sed quid Ín dtffimltates ob]m unf: Cum
ter tantos} Cofa es'marav'i- veré degladio.omnesdi impro
Jlofa » que tocios fe encogen, vijo iicu n í: Ecee dúo ghidii
callan, i fe acuitan $ cuando &?^MaravilIofa cora por cier
1
¡
fe trata del fuftenro de unos to , que cuando fe trata de
j
pobres necefsitados, i dos una obra de piedad, i caride ios doce que hablan mas» dad, como es fuftentar aí han
.
es para eílrechar el animo briento»idarde comer al aef_
del M aeftro, que para ani cefitado, 6 callan ios dicipu*
[
marle á la largueca i libe los, ó los que habían es mas
ralidad que pretendía ha- para eftorvar el animo del
Agentado efto»notadXa Señor, poniéndole mil difi
noche de la Cena , les dice, cultades i enbara^os, i cuan
que nunca les ha faltado na do íe trata del cuchillo, del
da, i ellos ínfimos confe fia acero» .del arma con que fe
ron» que era afsi* Dice lue quita la vidaidefiruye i defgo el Señor; Qtit b&bet fa* troca,afuela i arruina,fe ha

ltera
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lien tan preRos, tan agiles i parto: en ¡amaldad, condk ■
veloces; que apenas-aya ,feo?, bio el dolor»! parió la injufc.
!
queado el Señor, GmbMüí. tida,
«napdo luega le ofrezcan i
R efaiw nueftro Padre
preíeoten dos para el efero fanBasitio en el eftilo dé
quequifiete iordeaare: Be- que ufa el fanto Profeta pa.
4* áaogladii bfa.Paes que he- ta declarat el nacimiento i
. HVs , > mas de,decir ,: viendo á los parto de ia maldad, que pa¿> onbrestan tardos para ¿i-pS^fe. rece^queésmui ddisrpsOpo- .
c,
litado,porque dice; Tuvo do
tao lerdo»: para la y idad tadí lor departo, concibió el do«
■aprefuradoi parala muerfé^: lor, que es el pecado, pariqp . , que, callen i fe acuiten paraC lá maldad: Quoadbujusfini-S.
elfoftento, i fe apreílen
ordinem attinet (onfuinPfid.j
animen para el acero,que fe . .s/s»eaj videtur tjft diSiwnut» . ó .
r
acorten para la vianda, i fe,» tontextui, quoniatngravtdéíf ^
alargué para la efpaáá? Qu_e primum qiúdsm tontiptünti :■
hemos de decir? Que deOii- dande pwtmiuñt ¡ pofirem4:\j:;
bres dejados a íb natural pattunt , ble p&rturigo pri*^{. * í
condición, i permitidos a fu mumfortitur hsum,dtmeon-:í^
confuirá» qué otra cofa fe aptio,demumpartus. Prime-A
podía eiperar, fiaoveloci- ro es, fegun el orden de r?a- f
dad para el daño,itardan- turaietja el concebir, luego a V
qa para el provecho, ágill- el dolor del parto, i el parto
dad para la muerte i pereda ¿ lo ultimo. Pues como aquí
para la vida ; qpe íégun.- el fe invierte i perturba elorcomún modo de procedérsfo* den,que primero es el dolor
mos ios onbres vientos para del nacer , que la diligencia
el vicio, i montes para la vir para el concebir?
tud.
^
* R bsponub el Santo diE h e l modo de la con- CKtiAoxOrdobhJígnififtmtifcepejón i nacimiento de la firni txplieat cordú cantepiisculpa habló el Salmifta con nsm.Con particular miftetio
unas palabras difíciles de en ei fagrado Profeta en e! co»
PJhl&t 7. tender i declarar: ParturtU meter de la culpa, que es al
vtrf, 13.
¡íotuepit dalorsm modo de concebirle un on«
pepeyit iniquHate&i.Gt&'fc bre,trueca i pervierte elorde maravilla por cierto,que den de latuturaleqa» para
pi pecador tuvo ¡dolor es de moRrar cuanta es ladifetea
Kk
cía
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«ia (como deciamos de. Na-t ana efcudiila de aceite,fe e»
«■ anceaoyqjae 24, de bacecí® cogttij fe retiran de taí ®ane
unonbre a cometer feunaftál ra,qüellegaa a coníutnsrfe}.
paj primero que utaon&re fe pero fi íescarean conunva*
anine paian muchos dias, fo de agua, afsi fe alargan
primero que nazca muchos difatan,que parece que quie*’
pefes » primeroque crezca ren forberfe 1 apurarfe toda
muchos años,mucho áfatijcu el ^tíSiVafea^uísplenofru* Anofiwi,
iado,i ftetvelo í^perp|>ata q ¿Saijppiifgt&tmi filum jifg CoÜcélan.
Hteroplv.
recaía tanta priefeavelMK dím i^á^éfifim mqüét&a Ub.6 . Uu
• d a d í c q c a a t a r f a c i i í i l M t p r e f fmitdverofiehum Laudaba
«5#, qué aunantes de c.o.oce^§jfgdim ixsdoádmoventtuf, tüud ¡ia,
bir/e, parece que puede dar* ^ tonifahendafi vefputrt at ítife por nacida: i antes quefe turvatutn tándem tubtfttre.
baga- fe puede dar por he* Maravilla por cierto digna
cha i con io cual fe pondero deíporiderar! " Que aya fruta
maraviHoianieate lo preíto, 'q aíst fe alargue al agua,i fe
Jó agi! q«e es uníOnbrerpara éuseogaM aceite! Pero eftá
Jegecutar un vicio i una cul* iniaraviüa por 1» ordinario
pá, pues mucho antes que fe en los OPbres ha perdido ma
conciba fe puede dar por na- cho defu ádíTtirácion»q«epor
cida i confirmada: Ordo b.ie lo frecuenté yá noefpantani
fignificnnl<jfi.m\ explítat cor- -afonbra. Qire es el agua en
Ss: (on.-ípmem. Porque fe -todas letras? £1 deleité , el
vea enanca es nueftra mífey jju ^ ¡j el pufet ienpo¿ ¡De las
tía, pues los onbrea (fágun
i.profauasinosdoiefv p . ,
nueftra depravada natur ale- fefiao Pierio , i Rícfardo, %. ‘ ,
$a) Cornos tan agües para el feo Geminiano , i Laure - * iímr**
vicio i tan peae§ofos parala to ; porgue afsi como la»
virtud.
aguas pafan brevemente, afDa un Ünage de unas plan £ con brevedad fenecen los
tas, cuya fruta es mui amar- deleites defiá vida, £1 A*
ga, ^.'comunmente fe. llaman ¡ceitc ya fe fabe cuan ilufcuhonbrilíos fiiveftresssidi.ce >tre gerógÜficOesde!as obras■
i
el Anónima Awot «fe id seo- deicaHdaddmifericórdia,aft
kítaneos geroglificas qtie- -fi nervios libros tímanos como
nenuna. eftraña:propiédad, i 'enlosdi vinüs-P ues fegun ef§s,que pomédo jauto a feites tosyá»o os admirareis -déla
P»*

pSpíedad de aquel fruto *<¡ dadé^bras de m?fencofdl%;
l^ íf e eftiende al agua* ?neo perorará’d aguá?Qué¿$ #o
ge al aceite# euandoconSdel ver laque fe eftíenderx i alsf
fEredes lo q caii a cada palo ganí Para el deleite» para Jé .
Ce;yé-m ei mündofquedf ve? vaoitítá».paraadornar i vef¿
es para el aceite» para laso- cír la vil mugeraiía.como na
...feafde:piedad q q i e r o r e p a r a n e n nada! p át^d ju e¿
lo tpe fe acuitan iacoreáios go, para la yengan^a ':mnca
Ies

pmre g^inmmaíü

;. tí dinemíparaía jpur^ump;
- e.fon &enprefóbrá ti^¡n|sÍ:á'í"

a*^fefedlbfeitfe?hircítióf'
ra
en Veranó: perofeárael Ro' para ;dc<Hfdna:Mifla,» pará^| Cario ? para-ia Miffa» paraefe;
remediar rniaq^cefeidáds pa^Serrnon/pára él ;égérckio;'e£^
ra vfeftir un defn udo?qu ees piriru a,!* para éfayísñ© íd í^
á& v er lo qn e l os gnhre $ fe ‘ ciplina , i ottasQbrás"meli*f^
acuitan^ fóacortan »:%Con?_;; toriasipenáfe^
fumeivi lo que alegan! que áos-qae le ,fe$ fgijale, fe^cogj
el mundo eftá perdido Vqué fios que íes lleguen, para iní:
todo eñá afolado*ór'e fe ¿- formar enhrdefenfetqoe de
chan íobre fes juros + que, achaques i ra con es dampara
nunca fe han vifto m~i%rigu- , efcpfarfe,i para rondar tóda
Fofos tributoSr giveías mas una cochea todo im año,* c©
intolerables , fuñeato mas da una vida vfiendó inferna»
caro» veftídomascoftofoé i les Mártires del demonio i
©tras cofas que ellos Cabe» tmferos bfdaw s de füs mif^
alegar, mejor que yo tefe- mosaoetupsjnoreparan.no
rir; que efto no es la tercera temedlo fe les pone iticonrye
parte délo que ellos Cuelen nícte q no ven$a*mK#& nSdi Cófiohv
^gruñimos i loá Religiotos, errar dahn4m\ Podemos ef lih *5, E
cuando íes vamos a felicitar clamar con e! grSCafiodoroj
^ei remedio de nuefíras t>e- Ai error torpe i laftimotalo* t i f i 'V r
ceísidatles. I lo cierro es* cura del vano figloltIlerdos
que aísi fe efcufarán con ios Sos onbres para fe htefetá a*
demas, para no dar ni hacer giles para fu m&h q-tapón la
üna galantería a lodivino*Ef poli a corra a fe deípeñoj i ti
to es en cuanto al accidente afeado caañré. a fe acieitoi
en cuanto á la piedad? cari- Que para.,negociar fu eterna
Kk2
imier*
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m«erre> tengan a!xs mas que
' de Aguí Í&, i para Tolicitar fü
perpetua Vida les fe e r i aun
ios 1érelos pafosde;uñé fcortuga V No fta pues toeftro
.P olítico, eLqiie en el criíie
©.uiTiero dé los Cobonbrillos
ó calabazas filvéñres. No le
digamos en núeftroEfpañob
.que. merece^élnbrib^'de Ja
caiabagaV* feu*0 de Jiíicíp^

que fe rinde á los faifos Idé'3
los s pero con efte principad
bien fe junra otro de mucho
confue lo, i es por la comodl*
dad grande qué tieneel que
firye i adora á un foló Dios|
porque en fiofirvlldo aúna»
i mas cuando regula fus íe«
yes po$einivel déla ragon i
juíHels, ya que fe aya dele?Vir»es lá mejor éomodídad

piesftieo-n^ftrá'íoTeherl^;^ q ú é fe puede faallar,^-‘I áfii

el que.para "degollarfe aprefura- tan rapidot! bueTo>i qj f
quépala ecemigarfe en la iti
mortái vjdátmus vetan lento

" para la comodidad.
A n o o fue el de! Tanto
Patriarca , que no Tolamente eiiaba bien para fu;
felvacion y fino tanhiéñ pa^
u fu comodidad: Abyctit^*
Deos áltenos, Arrojad i deftercaJ de vofdtros los Diofes a genos* Claro eftá» que
fin la adoración i conocímiento del verdadero Dios,
nadie puede fa’varíe, i que
aísi es fuerza eipeler dé las
almas ei cuito* i adoradora

vemos,que muchos dejan dé
fervir en muchas cafas por
ayer muchosdueños enellas*
aunque les ofrezca mucho &

mas
* una
masqué
que una
unavoluntad
voluntad*
una
lei, un güito* i undefeo, que
en eida parte tiran aun íolo
fin, que es anueftra eterna fa
iud*
A l promulgar la Lei el
Caiídifiodellíraeiirícopuebfo,led¿ce: A u d ilfv a d * & Dentera
ffbfírva ut fátim * qua p r$ f.6#r *
ctpit ttbi Dominm-, Efcucha
con atención* o Israel, i ob~
ferva con cuidado los precetos i leyes q yo de fu parte
te intimo, i efiima ei infinito
favor que ce hace en aver*

j

j

a

c

y

Í í i f ftif i Í0 tatraaSpibicsrs^ osb-re aya de fervtf §la: maX
Puesteamos effetan fumo yor comodidad que puédete
beneficio si? que fedeclara: 4
halíár m grao Señor . : conoce ; femamos ¡agracia foto a quien agradar. Pues,
- para que porellu lelas hjs-í para q el pueblo fe ansmafle
' ’ gámosininow^lef.» ¡d #antq s foryir guñoíoai Señof¿áñ*v
qüe :p0diarMoifes ponerle"
,
jamuro.
&mim d^^^dé^!0^oios^.tantase.6 .etr
V
;
rai.Bau.dita. merced .4 b.qae§? " rlé 6TO€lfeirágradaÍfe^;paté^:v
tio.quetu,DiGsíSeS©res't)B
ño podíaobligar rr&s que rot
r ^
Señor «BP i
. ’.
ra,.a!?l.igar a! puebfe;4 qpeS do:Jo¿oma§>i porqa^ftrvm,- ;
gn^rd^jTq,,fes ■ dI;Afiijos?pt«? áitpadhosaunque. ítexoitr
efe s í 1!£$ .iteimi* .
ceptosdio avia'9j3|ar'PiCaieot}
<¡B8 oyigatl©->!'S?lo’c ® q u e cois ¿ab iq, fém d^nbrt^ iifeN
^s^qáífeiA?
» o vir^'uoo>atmquoíea,e<Míp& . ; '
nm ?$a „N o podía *£j*r^Pei?-3 quena ganancia, es! e1 tnayo^
íar:»í,p»epió:ÍQ ¡ntmpfo,, !q mteres; i aísi^Mo-t^títes dl-T ~
•ifignic©, ío todopaderoíq ,,1 c$, que fecortftielen cón el *
Otros granea s^trii»ptQ3*de Dioscon el Se-»:
, t .■> i: ¡ 1 que. fe vifte.-i adorna aquella ñor- que adoran * púes es lió ■ v;:; .
,VíJf Ü c r ^ ^ m id jip e ip ^ c a ijr fí>SoDio.s i S^ñor^iquer p&4 i>
fe?: MQ.pqdia>MqiiesaÍegar jreee;jq&fc-;fÚ£í,
ene^^Peidad
Jql^efa!|.ío'geflfírjqíq»J<>.c-fe que
■j b í te jperdoria4qr»ds q cate iialiára'ot^o bien mas .
¡fe precia el piaiqfifsimo Pa ■ quee] Xe* *in& para. f#r fewh- dre ? Pues coró© $1 parecer dfeie^a íísañanteimótiyQ^i
qh/idandolo todo fojo echa inficiente c&ufa. A ñ ilo dá a
mano de lo unotde lo folo» di entender Oleaftro diciendo^
jtfenda.que fe cófue!en,pues Qonfíikra a qmt hboKtbut n$$ QUafír in
firv eqá un Dueúo qugesfe- QMijsripHihfcffittk e&gvpt* e,6 *Btu1© i uno»que no tienen mas tÍ9Úominü'Jhrvtth$b$tÍQ'ty&* tero. Moque unayoluatadque hacer¿ g ü d iis). N i erg® y?A*$K$’boi un gufto que íegiiir ¡ D m i mojin miáto^u-Diomm iam
éiper-fh pofimtfMm :mpm<h
m ¡h v Domims m ui efit
. v -.
A t ^ o £epuude reipon- pfimitt tibi t í w mm Ju&ft
, .■
d§r s p n \ o quesvensos pre- umtaHm* Nm o-^aq C^m-, ■
dmhm -Qmmm
faputfto, i s i, quf ya
un fiu t)
%
ic¿ i
" M*

.4
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ft r v lr e , ñique fortittí duobué,
m i pturibm 4'm, qms trigrnsa miUis érsprbífutj¡e biflorié ■
p fo iu n t, Fid$ trgo, qmmoio,
f0p&rJ}pt»oqsti uní Dio pis?:

/uffieit »pojfit

do el introdndrfe por Ciad!»
lio i adalid del pueblo en Si
quen; i ais i les dijo» que les
digeífens Quid.mbü eftm- Imdie 1-9*.
Um%utiommÍM^f.-VMfifíJep~ vtrj»

tmgint.6pt,rí opmtt f in ¡tro-

bus gnintfiteufu Es dcconfi? baal,anut domtnetur úntuv/r?
íetzt do\o%g ilíe s &íms$, Sima!$useosflitrate * qmápt

>•.

I,írabajos.qu^.el-Seftosfsn.os.> vtjjjpftm,’&.tatoviftrafunU r
libra* cobs^^darnof que le- Heesd_éual es’m ejor »fervlr
Hrvasa.as á éi , que es un foJO:,. i fetentadueños» ófoloagr»
l^petor Señor » porquefies.,;dar á un Señoril i elfo fe He»
jnfli difícil fervir a muchos g a , que el que aveis de fepj
feñorcs» cuanto mas lo ferá vir es de vaeftra fangrc » # f.
¿muchos Diofes ? Minguno- vueftro pariente?
(dice Crifto) puede;fervir á
E t ; Abnlenfedice» que
dos feñores , ’póes comopo-, efta perfuafion fue mui reso*»
djrá agradar á muchos Dio* rica», de mucha eficacia i vaJ
finque-en algún tienpaeran ¡orlS¡pues no fue neeeífkn© a*?
treinta mil a jos qqejós on-, legar mas para levátaríe pof.
bres ciegos i engañados a- fu Capitán i Caudillo; pues,
doraban? Pues coipo un po- luego digeron todos: Frattr.ípdit.t.fil
breoribre que apenas puede- mjUnft,dtdertmtque iBifip* vtrf.¡,
fejyir á un Dios» avia de acu; > tuaginta pondo argentede fa*
dir ai fervicio i agrado de m-Badfrgritb. Nucftrohcrtreinea mil? Luego grande mano es,es uno fojo,fea nuef
comodidad es de un oqbre el traguia i Capitán, i en feñal
íervir á unfolo Dios i Se» de que-querían que ¡o fueff)pr¿pue$ no-tiene mas de un fe-, le dieron gran cantidad
gado i voluntad que hacer» i decoro del Tpnplo de fuDios
inasal.vefdadero Piosqtan parabater leva-de gente» s ,
fqaye es en fus preceptos» i . apreftarla para la-guerra. Atan blando eafus leyes.
fonbraronfe los Siquimitas»
Q_viso Abimelecdar á folo-con oi-r;,que avian de te®0tendar i perftiadir á los de ner fetenta jeñores que los
fu familia i fangre» lo que les gov.enufíen, fetenta dueños
sqporraba tener una pabe$a
quien firvieflen Haberte Abuttnf,
que los rigieffe, i un folo C a-. feptuaginta o/ro/(dice el Tof in tap. 9,
pican que los guiaffe, defean tado) m dominen laboriofum lud/e,

á
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gft
qutaquttibtí jubtbít > ttiamgut&omiut
sxtwqmbunt iliqnid 4 ’-paptt'
¡g¡ & ut ómnibus providtaiwmttjftmffitri magnm tX
SprJÍQmi Ó* depiupstMhmi•
Ñ o pudo hallar Abitólelee ta
foá mas fum e ftaraperfeoír á los Siqulmitas,'qíte 4
II le eligiera p'Sff‘ic'-üspi~

% 6&

(pelos Siquimltac: Frsttp
mfltrtft \<\ac no folaniente
<eg uno, fino que tanbien es
nueHro hermano, que cuandooonto uno fe junta lofeet
mano» estreñir dtener todas
¡as dichas juntas t amontona
■■3as,pMesforito’á ®s^ m in @8.

‘síli-el Señor obligado 4*fer-

can» qu'e^d’fteírque/iej^ ffjoeteo.

n o foto 4 quien avian Se
fervir, í mas hermano i padente ftgpo»4 que «o fiendo el fu Capiean lesera precifo fervir ■'aSetenta dueños,
lo cual es mui trabajólo, 'i
mui intolerable; porque fí
á unmiímo tienpocada-uno
manda una eoiá díftinta i diferente»’i fi cfadauno manda muchas *a un onbre, desid.mevos^cotnóie ferd polibie acudir al güilo i íervicío de tantos > que mandan
tantas cofas? Que fuerzas
aban de fer 'bailantes i íufisientes para tanta fatiga i
áfan; las umanas no fon poderoías para elfo. Pues de
aquí fepuedte colegir la dicha nueilfai Turna felicidad»
d inmenfo'bien de que go^amoslos'Catolieos, 'pifes
tenemos un foto Dueño d
quien fervir, un foto Señor d
quienagradar íÜomtius'Deiu
nojltr,Dominas unas efi.X podt cotos decir con mas rajón

,
*■

C-o n ' estb argnúfétiÉb
convence Tertuliano i un
Criftiano , i le redarguye
de ingrato,cuando mui pnntual i obediente no egecuu i pone por obra los preJ
eepeos 'i mandatos de fa
Dios: Mtlioraeggonobis g- 'r<Ptsiitikt
’?mt in obfeqúh -HtfeiplmiL^ ¿tPatita.
qux nobü Diu¡fubiidtil Ag-^etpfA* %
noftunt -dtniqtttiqtáe ébasiktiít
mot tui félr$M&ifumiííi'o~
rniñ&, ‘feUkiiitájfiult&ft'léte*
btt&rfm^ ’-Cofa^s mui para
Terttiti llorar» que las bef
das i 'brutos 'hagan tanta
'ventaja al onbre en la obediencia i fogecion;*éllasfó'laménte ¡áben de obedecer»
i noeratan Se otra Cofa fino
de eilar fogetas á uiio i o"trodueño , -i puede fecedet
como fucede á un raifmo tica
po tener muchos dueños, i
d todos han de fervir hafta
rebentar,i ndfotrós los Criftianos , á quien nos ha cabido la íelici&ima fuerte de un
K
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El Políticoáél Üfalto,
folo Señor #no ie fervoremos ñor no-halle á fa cunpllds1
p ., Ludov, alegres i guftofos ?• Si befim entera' íat-isfa-donsel que fír?
C erda m qua nstafunt (dice el indigne ve-A-fas apetitos i antojos*
'í*uerprete del grande Afri*-- e r é l t&a$ ¡Ydfem^fierv'O 2 ;ef
cano) taftf-tiffl ád-obidiendstrri m&$:trifte efcitvo>'poes:fevfo
fian ad tmptrrnifcm ta¿ntn~* mete atadura jurídicion dé'
&gmf$uní obfe-qsdnm qu& frp» rao titanos Tenores. Quien
fent mfintm Domwu:(nar/t umilla !a cerviz para el yugo
toth&bmt%quotfunth&mims) áeimundojideldemonio,pá
nos áubit'tmm vni felfearen ra ía coy anda de lá carne, es
mtjubdíti tantumfu mus} Ah el mas d efVent ura do íi rvi e
pMdorl Si las beflias que tic- té:, pues fe pone á hacer la
nen tantos dueños'como ai voluntad de tan inpios due*
onbtes, pues nacieron- fuge^ e o s* quedefpues de averie
tas ai onbre, le firven del me coníbtnido i fatigado, noció
jor modo que puede * porque nen que darte,ni que dejarte®
elonbre que nació fugeto á fino es un perpetuo dolor i
un folo Dios i Señorsno le ha un defapiadado verdugo, q
,
de fervir i agradar? Pues te fin cefar le atormente, mer«
1 .'-.cupo epfuerte táaltadicha,r fá-iapriete las clavijas del
porqiie no je hade obedecer? dolor, con el fiero remordí*
Pues es íamayor comodidad mienta de la conciencia» L af
quéyá que fe aya de fervir, fuma-de la irnferia e s , fervir
fervir a un folo Señor, i mas mucho i medrar poco, cuan»
tan poderofo, tan padre, tan do es bien grade mi feria por
fraBCOjtaniiberai idifereto, fi foloei fervinPuesfi fervir
que folo manda i ordena a* e&tniferia tan gráde*aiinqu©
«pielíoqnebuenamlte fepue fea á oír dueño, fervir a - » ¿
de hactet 3 i ano defia carga chos feñores i no medrar*
quita í perdona mucho, mu»> no antes perecer en ia mif~
dias veces?
nsá-fefvidunbre, que

M ír e pues nueftro Po^
Utico, cual le eñámejor5fer».
vira folo un dueño, dfer ef«
clavo de muchos feriares, ha
cer el gufto de no foio feñor,
donde ai folo todos los guf-:
ros, pues no puede deíearrJ
apetecer cofa,que en cite Se
{ • -

ría ,'que calamidad vendrá
á fer ? Pero íopueftoque fe
hade fervir,quedichafe podrf imaginar^que felicidad^
coizzo encontrar con un doeSo folo s de foía unafoíantad i un gofio, ¡ que fefe
pretendalos^u^entos Lm&b
joras

Parí: i ,Lih¿p,Cap. Si
joras de quien le (uve y i fi
necesario fuere, hacerfe ei
rnifmo Señor ñervo de fu
ñervo, i criad® de fe criado*
I' tener en e! Señor por poto férvido mucho ga ardon,
i por tenporales i pequeñas
fadgasjpagas infinitas i eter
ñas, que fortuna i dichaañ:
que fe poeda igualar a
ta? Pues todo ello tiene un'
fiervode Dios en fu gran Se
ñor* pues es uno i tan umilde, que fiendo Criador fe hi
jo ñervo de fu mifira cria
tura, eb él fe haíia todo cuan
ro fe puede imaginar i defearjpotque él es Salud,Salvador^Saludable, Medicina,
Vida,Manjar, i Suñento.Es
tan generofamenté agradecido^que por férvidos umsldes i pequeños correfponde
co galardones eternos.Pues
quien puede aver tan loco i
tan rematad®, que no firva
á eñe divino Señor , pues
con tan infinita diftáncia íobrepuja i efcedeacodos los
referidos feñores» que me
jor diremos despiadados
verdugos, i crueles
tiranos?

iS i

G A P I T V L O VI . t
OVE dejar un onpre.por
fu Dios fu hacienda ypa*
rece la féneca¡moy@ft) por
cuaniúfetele noav er Dios
para el onbre comojuba*?
mnda.
p ARA conocer la eficacia
de la aletada v o z dé nuef
tro Patriarca, baña el éfeea,
que della refultó , pues fue
tan maravillofo, que dice et
fagradoTeftoique Gavia al-;
gunos en fu familia *que avdolecian de idolatras, luego
convalecieron del achaque#
entregándole puntuales fus:

& v

Ídolos, fin reíervaría^ arj&-.
cadas de oro 6 pendían ápim
orejas:Bederüt et ommsbtos-9 tn*
alknos quos hahzbm?; & %#* verfe 4*
aures qtics erant in aunhm ¿o9,
pum* Grande hazaña íi hieñ
fe conñdera, no fulamente
entregar ios ídolos,fino tan- *
bien las arracadas de oro rj.
t |v
pendían i adornaban fos o
jastdar ¡os Idolos no fue pe.-queñamaraviilajpero nore* ^: %
fer varíe el-oro, enmiapte*
ció fue prodigiomíiyor'porq
conforme el umano coraron,
fe arraiga á las cofas delta vi
da,conforme fe enti ega á fus
^

; .

abe-,
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Político íe! Cielo,

sfeerei i ceforss^ hallar quií bienes i aberes delta vi da»
generofolosderprecie^i q me donde dice el Atige' que tie
gniítsofo lo§ pife 5 fe puede nen :to ios -atentos-i clava
tener eomoa cofa de nunca dos los ojos; porque por toa
yifto miiagro^porque eíDíos -tavil'aaionbreque nofede- .
que mas adora el .cobre* es ■ge Hevardéla-inpetuofaco
el dmero¿e$ h hacienda, i de rriente defte rápido rio?por«
jar efte Dios faSfo por fu qiie comodsceel .granPreD io s verdaderoípareeüsque dicadorde los defengaños á
es lam&yorfíneja que pue :4a:R eha i Enperatriz déla
de hacerxn férvido í agrado -moneda, apenas ai onbre q
■ mmíbutefetido i rinda vafa
fuyo*
?H a b l a un Angelí ¡dice- "llage*
j© í g-am o s como lo dice
•le al Profeta Geremias,que
levante Sos ojos á ver una co fan/Ccnon 2 ‘lim e mediocres
fa que fearrebara los deto» :f rm iib m mmlum f divits&infam* a.dt
%&ebé?*
¡& fierra * Hat e/£ Am- 'foUntfat judimgr&tié, difir- Avarst*
€&pip $» pbora tgndhnh Lo que vio ti mercenaria ac Suplid Un~
werf*& ,fae UÍ1 cantare que sha como :¡guas Regesfuperbm, negadaibohtntio porrfbsai>es.© i- afores gftutié t Hnam pmperes
•Jo'eí Ang eUft*t*flanihMúa mtüi editaret Det&dfo Jimn*
pum m mnivtrfa -torra* Efta 4 éto* tota autemgentesi unies e! blanco d^ndedran los .vsrfdsque nati&msghdiú* Aojosdeeuantosai en la tie penas ai onbre erktodo^el ot
be* que por fu camino no arra,
D í - c a aqui fan Bruno; dore efta faifa Eliof&^efta ti
tomBrun* , sQuidentmptr Ampboramni- ránica feñora de la avaricia
deconút* _j¡ avartfij figntficatur} .Hit I codicia 9 del mayor álmediputar* Qcuitis*torufn* Quorum mrum} norrios mediamos ^on'^ngaSorumpidtlittí$ quit&m-Ai fños,ios rico s^ n violencias»
■ligum muniperf&ierra* *Om~ los jueces.co® í&vores, íos
mi-mimad e m m A bogadosxon tratarías 9 los
BctUjiéjl* ffesadtam teniunt*qmnism Reyes con fóbe^bra§1os srser
$$p¡t> 10*
firiptum tfti 'Btsunm e cadetes con añuda §los po
'titrf* %9 * btdiunt onrnta. Que puede fig bres con vanas tr a ja s * los
niñear aquel cántaro que iba ipocricasxon rancor difimutapado con una mafa de plo lado* i todas las gentes i na*
mo t fino la defordenada co dones con la efpada»con el
dicia , i avaricia tensa de los aceto , la guerra i la diíeot-
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«tiae Púas apartar los ofos. ja i-M in m hm jí#í e mífébi- P /al. i s o
un onbre dedonde rodas los - /#0infu&rnm miférkQpñ <$*hwí •vtrf*$*
tiene® ran atentamente puef /naton DOminus i e/cam- dedit?
to s& se parecerá pequefia< fimgtt&flf/*.' Hijouna.mcmaravilla *ni ferá poco con- meriai recapítuladon-el-Se^
fiierabiemortifitacionvQge- ñor édfbg maraviilasgporqusno fe yo .6 4 efta acción-tde: dio-la comida^ des que le te:
defpredar un.onbre dos- bie- miau. E&'iiéereparar * q u e1
oes i riquezas deña vidaf fe- fegune!E&Teo fepuede leer*
gurí lo que el onbre tan entra i Prtdam d iiit t m m t i b m f i * ¡ J t u % .•
fiablemente las ama sfe podía . Dio á los que 1 e-remianuna braa*
dar el titulo de la! maravilla-.' prefia?. i tfeípojo' de..madib ■* .
délas mas ftopendas mata- precio i confideracion. Ha:i
villas que.enefta vida fe pue" ciendola falva aLfeotktoxo*»'
den ver0
tnunvi --unfoerfaidcHa fantat
Para *.probar- efto^oos^ lgfeík<»qnerxon tanta rajón ¡
es fuerja recurrir i lo que-; acomod&efi&s palabras s al*
les íucedio áloslfraelitas al Auguítifsiiiu» Sacramétodeli
fafjrdela dura fervidunbre Airar, por fef elTéfu.prioci*
de los Gitanos, i fue» que les pal fentido* Digo* que tan*
pidieron Jos vafos de oro i bien-fe puede entender eñe
piatari otras pr-eciofas ala . logarded&Iftom^que;decijigsqueello&poifcian s iafsi mos...Afsi'dice*el venerable.:
dtfpufo el-Señor los r e o jo - Padre-iErancifco* Tícelroan <
, nesde los Egipcios, q u e ía . de. featencia de algunos E~
liaron en ellos -santa gracia btton^^md^mHáb^éo-mmi - Pv&nttfl
los Ebreos-»que-con.genero^ Pfédam diditiimenubm fi% Ttietm .in1
fa puntualidad Íes franquea- vtrtutitjtPspm$nUs- díp?£d$ P/aL * *o ron todos fus >oyas i prefeas quam.te-ipjffléne Domini sb in Annot*
i alejas mas eftimablesi pre •Jfahvuntjiiii I/raei * guando H ébraw* .

Mxq ía %•,ciofas »: fethrunt ab ISgyp- ampifuní ah 'm>Mmnmoá% .
mrfm 35* t$)&vaf&wg$nt€a &auria¿u„_
v§fi§mqmpim?imom•*
nusautím dtáif gratiam-pQ-'
pulo €$ram JE.gypttii, ut iom
itoodarmt-eisi
jpolwmrunt
Mgyptios. Hablando deÜa
acción (en fencencia de los
Ebieos) dice el Reai Profe»

tovafá m n a atque<argenua9‘
&..Qmnémfupp$BiÍÍ$lem\ de®
manera f que aquella acción
de mover el Señor- el cora0 .
de los Gitanos » para que fin
violencia ni refiñéncia aigu*.
nafedejaiTendefpojatdeíos ~
£breo$» Uevadoies todas las ^
JO*'-

Jay&s» frefe&s5oro, i - r e f i f t a * e* .tan gfanjHtftpt?

í dornas aiajas ricas i preV $ 3 , ertaq.mto pred¡g¡o,qb$
csofas , lia,ni el Profeta en parece * que aquí fe cifran i
lencencia de ios Ebreosi epi re-capiculan todas Sas hayalogo i memoria de íasmara, ñas Irj^arapillas de Dios * l
vri/as de Dios: ?M$mQríaw que ea llegando ha decir coa
fscit mirútítüfmmm,* Pues ver-dad v que at pn Dios que
efto fe hade íiamarj,
4.
r._T._, que un
... cora
_ . , .oda
..
puedahacer,
/u
J
«
.
j
'J,
í
Cr
K
^
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villácde maravillas, donde if^efpegue deí afefto á las
precedieron can portento- xrofas-defta vida,i puedacatiífes píagas#tan orrendospro- xq con él? que le haga falte'de
digios s tan terribles ayo- Ja idolatría dei Dios déla
-tes, i defpues fe ilguio a-, riqueya á quien adora, paré?»
brir en el Bermejo mar aque ce que no ai masque deefe
llamilagroíafendaxpordon' para conocer fu potencia*
de fin humedecer ía planta .-{Hies quien tiene tanca fuerpafsó el pueblo, i fin perdo- ya; en f 1 b u y o , que pyedg
nar á Gitano fe cerró el fe- defarraigar uncorayon afi
lado elemento? Pues como do i clavado a los bienes
i tanta plaga que precede* defia vida, parece que fe pr^
i a tamaño prodigio q«?e fe fume, que para todo le fobr$
ligue, no fe da nombre de rá poder. Pues no ai cofe
eonpendio , i fuma de raras mas difícil Je hallar, que tm
maravillas, fino a« abrir el onbre, que ó no entregue fe
Gitano eícorayousi eüen
afición á las cofas defia vfe
derla mano para dar fe oro da, ó defpues de entregada
I p lata, é no hacer rgfiífeiv deferraigarle deffe amor i
cia alguna cuando fe ia fecan afición,

I llevan ? Es por lo que avemos dicho de ian Cenan i
(m Bruno 9 que tí es un co
ansa i general en todos e\in*
car la rodilla al Ídolo del o ,
rOí adorar ai Baal del diñero i por fe particular duem>
í feñor ^ acabar ei ferfor á
que le menofprccie domoáOí que aunque fe Heve no fe
ñm m i aunqueí® qtats m k

P &e q v n t a r o n i u
í fan Pedro unos cogedores
de alcabaias,.q«e íi fu Mae fe
tro la pagaba ? Saq Pedro
refpondio diciendo , que ea
ninguna- manera. Defpugs
de conferido el cafo entre e|
fcíaefiro i eí Dicipulo, i pro»’
hado por eíSeñor#cuaaefeQ
to eíiaha de pagar toda g$*
v eU i pecho»pues a él f¿ 1§
efe

Part. 2. LH>^,Cap.6.
debían todas las criaturas
como fppretf>oCriador fuyo;
con todo dijo, que por ño ef
candaü^ar la gente qfe fueffe almar, ecbaffeei ¡anee s i
el primer pez que picare el
anzuelo traería en fu boca
una moneda conque pagar
Mat* 17® ¡agavela por Sos dos; Fadt^
pgrj, %6 . admarit Ó* mitteh.mum¿ &
$um pifeem qut pnmus &/ÍM-.
dsrtt » ioBe 4pift$ ere t)us
inventes fíaterem; en el fea*
tido alegoricé * dice Tan Aabrofso 3 que eñe pez con el
dmetp en la boca abierta pa
ra franqueado fácil§es figu
ra de los avarientos i codiciofos 3 que por la predica
ción de los Apofloies con el
anzuelo de ía divina pala
fcra,avian de hacer, que fran
eos i liberales dieííen f u ha•
cienda i ios pohresd abrieffen fus arcas para íocorrer á
los neccfsitados.1 juftamen*
re el mezquino fe conpara al
pez j porque en él mar unos
lle comen 3 o tro s íe s menores fon vianda! paíio de los
mayores 3 los pequeños foii
voraz prefa de los grandes:
af$i es en el mar defie GgiOi
que unos procuran tragarle
á otros, llevarles fas hacien»
das, i levanrarfe con fus aberes:i acafo eíTomifmo que
Anbrofio dice pudo infpirarte ei M aefko'al Dicipuio»
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Criño í Pedro fuera de-!#*
conque fueaprerider el pez,
i facar la moneda , pava pa
gar la inpoíicion i acabala»
Yendo pues enefta docrioa*
dice Otaviano Tufo: Petrm
d Cfaijlo \pjfks ut iribuíum OEfasvtan*
pender$ t , ptfcümtertnrm
trufare m t éurum Mmmn
jém $nim tune mtraeuhs
imm -affutfembat pemnkm
ntmirum nb ¿spar&r&m vifee<*
fibus exífahmio* Cuando el

Señor mando a Pedro, que
facaffe ei oro de ia boca del
pez, le iba acoftnnbr&nd© i
inftruy edo para los milagros
que defpues avia de hacer*
por cuanto el íacar el diñe*
rodelabocadeí pe^fignificaba ei oro que avía de fá>*.
car de kas manos de los ava**
rienros con el anzuelo dé la
divina predicación*
No reparái s en aqo©lías palabras: Mtr%nUú affm
fachb&t. Que le acoñunbraba i enfeñaba pa^a maravi
lias í milagros? A viaPedro
en virtud de fu rniftno M&eftro de obrar mayores pro-,
digíos i portento» que ei Se.ñor mi foto obró en vida,pues
Pedro con fu íonhra lañaba
enfermos i refucítaba muer
tos » pro ligio tan grande*
que para (u mayor D íc ta lo
quifo refervar e! celeitial
Maeilr© »con fu voz avia de
too*'

T u f .ia ^
esp$t.jAm
Bechf*
ver/. %gm

Sí Político¿el Culo,
■ Mrivértitf en polvo i ceoi§a fenciemecotiafsi lo pagarán»
los cabres? i obrar otras-ef- Oyíido eftas acedas rajones
cupesidas maravillas que ab« cayó Ananias difunto, áios
lotea fíen las gentes, pues pg píes <!el kpoñohAudkm d*
ra abrirle fácil camino á Pe» mma^ haú mrb&, cwtdit
dro * para que creyefte qtte expfa&oit* Grande poder en
tenia un Maeftro en cuya vir Jas palabras, que como íi fue
tad i poder podía obrar cual tan ó fulminados rayos de uqoier iinagej fuerte de mf na nube, ó flechadas (aeras
>H lagros? hace uno en que te re eaarbdfadas de un arco s afsi
4 prefenta la liberalidad den© íe trafpafí&rofi e! coraje que
codiciólo f la franquea de dieron conil eti tierra* Re
un avariento, para que afsi prehender iale el A-poftol-pa
fe perfuada »que quisa twm ra corregirle i emendarle,pa
tanca ponencia,que hace que ra q fe convimeffb aí Señor
fin' tenaz avaro fuelte el ido* haciendo penitencia de iu de
lacrado dinero, parece que lito ¡ maldad? 5 *Anhrolio di
es evidente argumento para ce que notTánfa erat infeóius S* Ámhrl
creer otra cualquier hazaña a&arMi# péfidmthiUt Sa&mje^w* i j*
de fu divina mano; i e(To es? mm Petras non tam. emenda- de SanB*
M irésulis affmfaciibaim Que r$ mtuevitqu&m d*mmre. Ef
qaíeo de uo avariérohace un taba ei miferofAnanias tan
liberal,es canco hacer,-q pa- inficionado deía peíte déla
receque es lo mas quédela codicia i aváríciajrtan pofeifoberana potencia fe puede do de aquella tirana beñia,q
le pareció al Ápoftbí que era
efperar*

- I pues eíH Pedro aquí, no
es bien despedirnos, firs que
en una acción faya hallemos
algún apoyo denueftra pro-r
jniefía* Pregunto el (agrado:
Apollo! á Ananias* q porque
avia defraudado a la Igíeíia
de iaparte deí precio qcon
ÁSlmm e ^ e
VCr)^ ° r Q¿l*re $ ofu ¡fii
4 carde tuobsnt rem} Nortes
9>‘ #i^ mmíitmbirntmhm^fid. Oto,
Satanás fue e! autor deli.e

perfido;e«gauo?tu ¡e dift&cd

incurable la dolencia,i q afsi
era mucho mejor ronperle ei
hijode la yida,que dejarle a~
liento para<j continuafl^ ta-,
n^afio irtfulto ; defuerte., q ei
miírro Apofto! q oo fe enbarajabaopnEfcnbas.ni Farifeos, eiq no fe ahogaba con
rauta muchcdunbre de peca
doresíó los predicaba confia
do en q avía de obrar con fus
rajo n es, i fe le lucia bi,en ¡a
ei‘pq¿I jaq u ea avia Janee de
tres

P¿rt, %,
tres mil, i cinco mil convertí
é(y$i cuando fe ve co ub apéí
ra lo de codicia* a^sife enpa
cha i cobarda* q íe parece*
que no ai otrá cura fino es la
moerte^nl otro remedio fino
es echar por medio i acabar
le la vida;Non tamimmiafe
wolumt qu¡ Aarnmve* Porg
fe vea ñ etrnucba roritav iíía?
un-codicio ío dege fu haciera
da, fino *$ grade finesa dejar
el dios de la riqueza que ado
ra5 por el Dios de u Magefi
tad q le fuílencá, i fi hacer á
un codiciólo libera} * á un avadento géneroío puede en
algún modo levantarfe con
la maravilla délas mará viHas, i el prodigio mayor de
Sos portentos.
C A P IT V L O

V IL

Q V E fíenprefe ban de pro
curar mirar loé cofas por
la parte q obligué no por
el lado que ofendan.
L egado avernos al mas
crifte paíoj a] mas Jamét&ble fuceíío de todos ios con
traites ifraeaíos* qtseeo el
largo difcurfo de fu vida !e
{beodieron a nueftro efciare
cido Patriarca ? a-da fatal i
malograda muerte de fu ber*
mofa i querida Raquel* Bies
federado íe eáU eludo,pu§$

9>Cap.yf¡

&&4

la mifmapdrdida efti efage*;
raudo la grandeva dei dolor
No es mi pt ofe fio eúcareceC; r
eftas pérdida$*auvq conozca
Cuanto fe puede feivcir i lio.
rafiSoioquiero para ia enfefianza de syueftro Político s4
Taquemos un decumecodeic
4 en el achaque de fu muerte
ie fiióedeal Inclito varíMes
que cuando Raquel eípir&c6
los intéfos tormetos delfuer
imparto? llamadI&prend&4
tan caro le cuefta *bsjo de íu
dolor*nobre ledádeBENo?
n í ; que quiere decir, hijo de
mi llanto* de mi amargura'!-.
pena mero el céñate i fuir ido
padre le llama, Benjamín?
que quiere decir,el hijo de la '
diefira i fortaiegar* Que vien
do que efpiraha la dulce r a*
mada efpofa?a quien ta tier*
nametcfqueria, por no tener
íieopre delante de los ojos
quien con el nonbre le refreí
cafle las Hagas de tanta per-*
dida , le pufo un nonbre q le
xSfolaífe,! a cuya iurmirado
el fuceíío, lefirvieíFe deaii*
v iop iafsi le llamó BenJa->
min *no mirándole por el do
Jor qavia cofia loa feíiaJre*
fino por el valor * confiando*
i fortaleza que avia tenido
en tan trágico fuceíío* Que
cuando las coías fe pueden
mirar a dos luces r una de
dolor i otra de alivio, una de
cíenla ¿©sm £e Qb%ácioos
ana
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UM de seedia, i otra de gra- Jldtras. Parece , que en eíU
tizad 9 es fie&pre íaludablé* anguilla i apriecodoio miraconfejo s mirarlas no por la ba el Apollo! la> perfecucio
, parre que ofenden , Sno por nes? injurias, i agravios que
laque pueden obligar*
padecía par el furor de! An«
L lo rá ba se el Ápodo! de gel de Satanas: pues refpora*
.... las gentes acofado de nnef* dele el Señor, que no hade
timulo de fu carne, que de mirar ellas perfecucionespor
diai de noche fin cellar Je a- loque tienen de fangrienro^
tormentaba i afl'igia s pare* lino por lo que traen configo
Cíale eñe un intolerable ver- dem eritorio* Refpondele
dugo $ nn defapiadado tira* el Señor, que él mira ía orri»
no 9 á cuyos fieros golpes no ble cara de! jupio Angel de
parece que podía hallar re- Satanas queleacofa, i ñola
. mtencfa» Levanta las manos poderofa gracia del grande
al cíelo, i bañando los ojos dueño que le añile, que ttóen copiosas lagrimas* fupli- ne ojos para ver lo quepa<€& aiSeñor,que le libre de dece , i parece que le falta
tan cruel i porfiad© adverfa* la viíia para mirar lo que ha
Cor.lt rio? Datmefim'tbs flimulus ce. Pues no ha de fer afsí
x8« $$m ü rmíB Angelus Sataña t' dice Dios: Sufficífúbigratfa
gui me c&Rabizttipropter quod meaS upuefto que con mi gra
^irdom'tnwrog&vi utdifcede cía vences peligros, muerrst ame» Lareípuéíta que tes, i demonios, no fe ha de
oyóPabloaeftaüorofa inñ miraría perfecucion por lo
rancia, fue: Sujjiúttibigra
que aflige, fino por io que
$fa mea. De que os quejáis i corona , no i’e ha de reparar
lloráis? Bañaos Pablo mi en ios enemigos que irritan,
gracia,baílaos mi vaiimien- fino en el poderoso bra^o
to i aíiñencia, contentaos que defiende, no has de mí»
coa mi anparo i patroci- car ios trabajos c¡ padeces,
rúo*
fino los eítupendo? milagros
D i c e m rílro P aire fan que haces: Quattbidura éí~
S+Xoann* IuanCriíoílomo: Eaquidem que acerba emntunt cernís t
Cbyfo/l. qua tibi dura , Mgm acerbas qua aerl íufacis non animadin tííui evmtuní tirnü : qu& mto tu vertís. Que es buena mateSuíficitti fach non antmaávertis, qca ria de eñado, para portarfe
b
i inimkitunnferuntMrnm Ó* tmonbrefofegaio itranqtsi»
qtm ego m u sonfiro mn con- So, mirar las cofas por ácmJ

de

d e obhguensno por donde p*

foidaojCooi4des la villa ppr
el lado que agradéis no por la
partfque irríten.
D e s t b artificio ufa
Seneca paraconfojar a P o ®
libio en la muerte de un quendo ifoderofo hermano fu
y ° \ Dice el gran Fiiofofo al
la filmad o i Horofo hermanos
Sime* di
a mornt qmd vtdeConfblat* tw mgmttbm * Ó* mm méad P&ljfb* eeimi itreumfujit boñü ca iAptzS*
Si ce íattima iaptieta el coraron * el aver perdido un hermano» que dejó
tan ¡numerable copia de rique§as * de telaros, que perdio cafa tan opulenta i poderofa , afiftencia de tanto
criado i Principe* que ofíriofo le corte jaffe,i umilde
le firviefTe : Qnm eogttávem mulUs e j¡i
pirdidit*
cogité fiu m íjft qud nofi~*
timet* S i b§ne eomputes^plui
iUtmmfuwqummnpium eft*
Sienpre pues * que tales con»
fideraciones te vinieren al
pen (amiento para afligirle i
crucificarle # defiéndete entonces con otra confideració
mas fuerte i poderofa, para
Aliviarle 1 entretenerle ; í es
atender* que en la parte don
decftáesfellrifrimogpueses
mas lo que ya no temesque lo
quetu imaginas que perdió,
Mucho mas ess£i bien fe euen

ta lo que Sm recibido* que tro
io que le han quitado * pues
cuando poíTeía en afta vida
tantos teforos, era con la erif
EepenSonque tu labes , de
tantos cuidados* de tantos
temores 5 recelos i íobreíaltos * ! agora repofa en paz
tranqul!a3quieta* i fo,Cegada:
no ai cuidado que fe aquege»
temor que le a faite$ ai dolor
que je perturbe* Luego mas
feliz es la fuerte que gc<ja en
el fepulcros que la grandeva
quepoífeia e.i el fíg’o , i ahí
para confolarce no has de mi
rar lo que dejó» fino lo q rienc, no fo que perdió fino lo q
gana; Si bine computes.%\ bie
echas ia cuenta. Que bien di
jo el Fiiofofo, que cuando ai
males i bienes* penas i glorías,alivios ido!ores:ie d u da la cuenta viene a montar
mas»lo que íe gana que lo q
fe pierde»es de mas peío lo q
alivia que lo que a fiígeos de
mas confideracion lo que on
ra3quel0queafrenta$fienpre
fe ha de poner los ojos en lo
quemonta mas, í aruaitarfe
de lo que fuma menos, para,
queafsi fe proceda con*íiia§
quietud*! viva copinas eran*
quilidad,
1
E ste argumento haceTct
tuliano contra ios q fe valen
de los teftimonio? del fagrado Oraculo^para abatir tdef
Ll
pro-,
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preciar la amigable conforte que dice el Señor por loe?*
de nueftro efpiricu»Ia concha ^Franquearé con larga manc¿
de la mefor perla5la caja dei i derramaré mi efpiricts To
mas brillador diamante s la bre coda amana carne. A ef»
baina de! mas fino efioqoe; te mifmo modo hemos de
& ITertuU' Tenes Seripturas quibm sato procurar proceder en todas
Íi?+deRe* infufeatmr} Tenes etiam qué' las ocaficnes donde ]aspue*
Ju r r e B , hm wtuftratur¿ Legtsíüquan de ayer dedeíapones i fuá»
*$arn*e* 10 dodeprimitu?, adtge oecuhs& vidades*de blanduras i aftum qmndo relevatur. Qmnti perezas, de beneficios iágra
tatofoenum nonfolnmpromn vios; que cuando el agravia
I f a U 4 a tia tlfa ia s, fed & omnis taro alegare para la ven g arla, el
m itblifalutm D eu Notaíur beneficio reíponda para ten
,5 *
m Genéfidkens Deus: N o n piar el furor, cuando clama*

1 GmefeS*manthit fpirítus meus in ho~
q je r f^ mimbus ijiis quia caro funt*
J
Sed & auáttur per [ob$km\
loehe.té Bffllmdam deffmtu meo in~~*
%/grJ*
ótnmm earmm. Alegafmede
la Efcritura fagrada,que ai l\
ganos lugares en que fe defluíira ia grandeva de nueftra
nmana carne, citándome i I*
faias que grita i clama: Toda carne es fiacóheno^que fa
ciiaieote perece?En eflemifnio Profeta un poco antes
hallarás efcrita,que toda car
ne verá el eterno Salvador;
Que comotoda carne es heno, cambien toda carne es capaz de gomarle al divinoDue
£0. Dices me de! Genefis>q
dijo el Señor mm colérico i
airado: No permanecerá mi
espirku en elfos viles onbres
■torpemente entregados a jos
obfeenos deleites de ia carTanhien tereíponderé*

re la ingratitud para cerrar
la manoai beneficiosa generofidad fe atrevíeííe,para eftender la mano a la franque«
5a, mirando lo mucho que fe
gana con la liberalidad, ¿ia
infinito que fe pierde con la
mi feria* Que miradas las co
fas por donde obligan , cootenpladas álaluz deloque
mas conviene,foticitan larra
qüilidaddelalma , iocafiona
la pazdel efpiritu.
A cierta pregunta que
la Efpofa hi^o a fu divino
conforte, la refpondio algo
acedo i defabrido, diciendo:
Si ignora te o puhberrima in- Cante
-ter midieres egredere & abi ver/.j
pofi veftigiagregumx & pajee
b.tdos tuos juxta Tabernáculo

pa^orfLSi note conoces,o la
mas bella délas mugeres,def
pídete de coi prefeocia, i vé
enpos de ia$pifadas délos

P d r L 2 < L i b . $ . C é p 'f l
gatudoss I apacienta tusca*
britillos junto a las tiédas de
los Paftores*Que parece que
fue decrrla»que fe fuefle para
Pañ0ra,laqaviafubido ala
cimbre de Reina, Apenas di
jo eSefpofo efias palabras^
con que la onefta coforte pu
do meínraríe i colorearalgo,
cuando al momento la dices;
C a n h c .i S q u ita tu i meo m cu rrib m

mrJ ' ® *

Pharaonis affhnilavi te amu

gamea* Yo fui el que te hice
tan poderofa» q en algún cien
po hice q de (armada vencieffes los armados carros i gen
te de guerra de aquel tirano»
q enEgipto tan duramente te
oprimió. Pues a que interno
defpüesdeavertratado ala
Sinagoga tan afperamencesq
la enbia para una paftora »agora la trae á la memoria4tá
Juego la acude con aquel tan
plausible í memorable triun
fo, de cuando por fu caula en
las bermejas ondas inmergid
todo el poder ? i anegó todo
ei altivo orgullo del barbar©
Faraón?Si la reprehende ai
rado, para que la acuerda la
Vitoria esclarecida?
R esponde el melifluo
"S* Sema* Abad diciendo! Nonágrefeferm -i 9- tos Ámua mm mhüms te attu
' in Cante*
modo qmd pofiuias qu¿e
tanta d me )am aceepijii^
majorabcmm aceiyies f i itt
pracegús mm m buhvtrk^
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& in amóte mtop&fevtrovu
ti?. No convenía refpondet
con efeto á la pregunta de la
^rpofaiqueriaxofas mayores
de las que fu capacidad pediaj i como es cofa tan natu
ral el fentir no alcanzar lo q
fe pide v viendo el efpofo el
fentimiento de la.efpofe , la
trae luego á la memoria las
mercedes i favores que defu
mano ha recibidor i íosq tan
bien podra recibir fi perfeye
rare en fu amor-Que fue enfe
nada de ia fuerte q en femeRntescafos fe han de confe
sar ios cubres * no idamente
con otros onbres, fino con el
odímc Dios ; que cuando pi
diéremos ¡no alcanzaremos?
cuando felicitaremos , i no
tonfiguíeremos» para que no
nosdefconíuele i deíacone el
no alcanzar de prefente5ape*
jemos á lo que fe ha recibi
do en lo pa fado 3 i a lo que fe
puede recibir en adelante.
Que mirado las cofas por do
de obligan»! no por dóde pue
den oíéder, ferS caufe de fo*
fegar el animo, i quietar la
paz deí eípiritu* Aísi la efpo^
fa pernéelo ios ojos en los fa
vores paitadas» i en los q po
día efperar délas dadivofas
mano:' deíuefpofOjCuado fele
negarte vna cofa q pedia,que
daríafoíegada,mirado a fuef
polo á la luz qnodiacbligarla
Jü 2
m
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na por eílado que ©11a prefumía, que podiaquedter d e f preciada i ofendida®
D£3?ojAPoeiniEs animofo paciente de todos fus
aberes» arrojado a! mas infimo efe a Ion de la boíram for
tuna^có increíble valor levacando‘tes ojo^ a! cielo, dice:
£&b*eap. i N tíim

fum de uterú

tterfl 20• w&trfamegi & nudm rever*Ur iUus. Deínudo nací deí
vientre de mí madre? i defnu
dohedebolver aJafepuItura,de la fuerte quenacideíTa
manera he de morir®
.
REP ARÓnueñro Beatiffimo Padre fan Gregorio, en
el ünage deconfuelo i alivio,
que el fufrido Patriarca toma para fofegar la torméntofa tenpeflad de tanto acót e , no trae á la memoria el
tíenpo en que poffeia tan co*
piofo numero de ganados,
tan preciofas alajas i prefeas 5 tanto cortejo i afilíencia de criados ; fino el en
que pació deínudo idefpojado de rodos elfos bienes i te*
S< Grego* foros: Pro fervmdé palieníib*i.c.n tu (dice Gvogox\o)iUüdtem*

tnl$h>

pus ad memoria#» reduxitquo
r,ec áumiflaqutf perdidithabebat* Pues porque en efla
oc'afion cuando fe vé tan pobre i deínudo,cuando fe cóñiera tan defpojado de todo
BíXUi.c bieu^ tan defanpara.

do de toda hacienda í focotro, coando defea fofegar la
teopeílad de ía perfección,
para que no naufrague la pa«
ciencia ieon{ianeiasqae es
la mas rica alaja de todas;
folo fe acuerda el tanto í ver
dadero Eftoicpt de aquel tic
po en que nació defoüdoípo*
bré i défanparado , pues no
parece que fe cura bien una
mifería con otra? dice e! faero Pontífice: Btum-intut*
tur quod áliqumdo fUa nott~*
babuit%
dolorm temfcrat qm i
ámifit* Magna enim emfoh°>
th íftin ntum amifiomiüñ^
témpora ad memort&m reduccrt qmbusnos eontigit res
quas perdidimu&noubabutffi*
Es gran linage de cordura
en la pérdida de las cofas pre
fentes para tenplar fu dolor®
mirar que algún tíenpo m fe
tuvo lo que fe ha perdido®
Áfsi el fanto Patriarca, cuan
do fe ve defpojado de to
dos fus bienes , aquejas i
ganados , para tenplar el
dolor i fofegar ía borraf£2 que fe podía levantar
de tan
Jafiimofo fracafo»
pone los ojes* i buelve te
viña á aquel tienp#, en el
cual no gomaba de ios bienes
que pierde; porque el faber
que algún tíenpo no ios fu
vo* es de gran confuelo para
él er q no fe tienen ni pofeen?
"
Qüc
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Qoe ei come decir,que pues
Algún tiempo fe dejaron de~
£eners cuando agora fe plsrdan defpues detenidos,es ocafionde alivio»! cawfa de
coofnelo para la pérdida;DM
intmtur quüd diqmndo día

qukiarles el valor, i deftrúsr
les la fe» Como les conten»
piaba en tan eftreehas man
morras i obfcnros calabo»
90$ cargados de pefad&s ca~ ■
denas »¡ sorrejados de fuertes grillos, les dices Aufem* %*trtuLa£

n m b a b m t %éo h n m U m p etñ t

m m c a n e rh

q m i arnifit, 1 afsi el fanco voemus i & f i corpm tntluPatriarca no trie i la -rae-/ dttur%
^ J i caroditimtur^Om
moría el tienpo en que goja- nia§mtmpatent* Vagare¿i
ba de tanto teforog hacienda ^ m u, spaitare fpm tuy& m m
i riqueza, ganados i gentej fiadla opamproponte Übt\qmporque mirado a eíTa luz,cía- fies m\mjfriritu de ambulam*
to eftá »que la pérdida aui& r/j» totuns tn careere non eris*
de irritar» el defpojo ofen- Si os quereiSióbenditos folder $ I el defanparo herir» dados de Ctifto §coafolar en
Pues mirado a eflbtra luz de eífa eíirecbet» no la miréis
que huvo tienpo en que fe como caree] » quitadle efíe '
vio tan defcudo como en- nonbre» i dadle el titulo de
tonces fe contenplaba » fe foledadi retiro» que mirada
tenpla el dolor» fe ttanqui- ¿ eíiz luz eífa efiancia» os pa
la la tenpeftad i íoíiega Sa tecerá mas tolerable i acó»
borrafca* Porque para pa~ modada; no miréis eifoscaCificar el animo i quietar el labo$o$ por cuanto eftrechao
efpiritu » es alta materia de ¡ limitan el cuerpo»pue$ con
eñadoj,mirar las cofasmoper el efpiritu os podéis efpaciac
donde irriten, fino por la par por tan anchas í dilatadas re
teque alaguen» no a la viña giones-,pue$ efta porción fudei agravio»fino a U luz del perior?i mas noble»no puede
beneficio»
eftar atada ni prefa >deten!D e s t a traga fe vaie da ni encarcelada»i fuelto I
Tertuliano» cuando eferibe libre Iomas»queinportaque
á ios esforjados Toldados efiéprefoicautiuo ¡omenos?
del Señor» a que con animo Fuera de q todas las veces q
valiente toleren las perfecu- ©s paíeáis con ei efpiritu i ei
dones i aduerfidades que Sos péfamilro por las eftendidas
tiranos aminifhos de Sata- ianchurofas regiones de aBasles intentaban» para def- quelia patria celeftial,tantas
~
"
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dejais de eílararados í pre~ tos de la otra vida , parí*
fós$i pues fienpre que quííie* que afiki fe toleren con guíredes podréis, fienpre q guf- tofa conformidad las pena
taredes os vereis libres de la lidades defia. Qne a fsi mi
prifion.i pues fienpre podéis radas las cofas a la luz de
efpacíaro^ con el cfpir¡tu,ef- lo que pueden confol&t, fe
taréis fienpre libres de la car harán mas tolerables, i o*
ne*Buena i prudente confíele- eafionarán menos enbara ración para tenplar los traba jo s i lo mal fufrido í poco
jos r perfecuciores, pataco^ reportado de nueílra inperregíríes 'u-amarpura ia.ee-' tnoía i atropellada condidia » bufear trajas i modos: cion* Afsi lo hazia nuefiro
por donde aligerar fu carga, ínclito Patriarca en todos
ponerles nonbres con que los baibenes i contraftes, en
difimular fu pefo: Auferamus todos los fucefíbs y fracatsreeru nomeni ÑaJJum voce * fos que eh lo largo i dilata
mus A la cárcel ñamarla re* do de fu edad fe le ofrecie®
ron. De todo como probicito, que no ferd efta la ulti
da
i argumentofa abeja fa
ma vez, que coneílenombre
fe pretenda quitar otro infá ja b a dulce miel de mereci
me título, á la períecucion miento ; porque comoeuerllamarla merecimiento, aí do atendía, no a loafpero
enemigo corona, pues puede 1 amargo de las tribulacio
labrarnos fi le fufrimo; la de nes , fino al bien que bien
la eterna gloria: al ingrato fufadas felicitan, i con pa
mirarle como a-progimo, i ciencia toleradas diligen
no como a beneficiado: fi ei cian,
pariente agrabia, mirar no á
P orqje fi bien fe conla injuria, fino á la fangre? fi íipera i atiende, que varón
el padre caftiga* no cargar la fe ha viíloenel mundojque
confideracion fobre ioafpe» efcollo fienpre efpueflc a los
ro del a jo te , no guiarla iiiz fieros enbates del tormén*
lo acerbo de la diciplina,fina tofo mar, que el magnánimo
ázia lo fincerode la inrencio. corajon , que elinuencible
Si la carne llora cuando fe pecho de nueftro fagrado
macera con lo rígido de la Patriarca a tantos golpes,
penitencia, traerla a la me que con repetida fiereja le
moria lo efpanrofo i horri labraron la precióla coro*»
ble de los incesables tormén na, i regieron la ¿nmarce£
dble
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aible guirnalda del eterno pücado fu hacienda » i en
repofo? Que Hercules que riquecido fu cafa. Áí bojlucharte con mas. afanes, uer á la de los ancianos P a - ,
que venderte mas horribles dres, lucha valiente i alen
monftmos í Sale de !a ca tado con vn Angel, el cual
fa de fu padre folo, defa* le afFegura de los recelos i
conpañado.s d en ¡a ptime- temores del bárbaro Efau,
la jornada el acoflunbrado á qilSen vanas prefunciones
á las tiernas caricias de la de criados 3 le pintaron f&n¿
smorofa madre » halla por griento, colérico i vengati
albergue el defierto foelo# vo. En Siqucn fu Principe
i por blanda almoada vna arrebatado de la torpe lafdura piedra . V a huyendo cibia vltraja !a candida en
de la fiera i fangtienta ira tereza de fu vnica hija D i
de vn mal enojado herma na $ los hermanos' Simeón,
no? i llega en cafa de fu tío, i Levi* por vengar tamaño
i defpues de ^uer féruido infulto s con difimuiado prepor la hermoi Raquel fíe teflo de Religión, paflatoa
te continuos años en el fa a cuchillo toda la gente de
tigólo tiiiniflerio de vigilan !a ciudad , que al tercero
te Paftor, el aftuto íuegro día de la eircuntiñon yacían
le introduce la noche de las dolientes en fus lechos. Afelices bodas la fea i defa» qui íevio el diurno Patriar
gradada Lia. Reparanle ef- ca en mardñefto peligro , a
tc engaño con redoblarle no ampararle poderofa la
las fatigas , i multiplicar- diurna mano. En lo mas flo
lelos (odores, pues le con rido de fu edad fe le eclipfa
dena fu amorofa bondad a ¡a amable lu¿ de fus ojos?
otros flete años de penofa aquella tierna i querida con
feruidunbre por la amada forte, que conquiüó a fati
i hermofa Raqn^l „■ Pade gas de tantos años de aface los enga^
nacos ¡ nofa feruidunbre. L'oró el
afloras tr
de fu fu'egro fatal ttanfito i acalumnien*
muchas vezes, falede fu c a  to cíelas queridos i ancia
fa , i al feguirle por vengar- nos padres. Por la prefu mi
fe d él» le inputa de mano* da muerte de fu tierno lo fo ladrón? quien con tan ce- fcr , derramó por el proloío cujdado auia mu'ti* longado efpacio de muchos
JL14
días
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días jnctffablcs arroyos d© fragantes , fe lloran conbaamargo HantOi el funefto cu* tidos ; aduierran como aun
chillo de lahanbre i necef- feo efla vida fahe el proviíidads le obiigóaáefanparar denté i piadofo Señor* lassel patrio nido* i valerfede rear los afanes i coronarlas
las eílr añas tierras* para ef** fatigas, pues en el iibro mifcaparfe del cruel agote de ebo donde l^en las de nuefla efterilidadL Fue a Egíp- tro heroico Patriarca * ha*
to con fu gente jdefpues de liarán, tanbsen las andan*
auer padecido aquel infame gas» profperidades * i bentiltrage de fu hijo mayor Ru- melones, que ¡alarga i daben s que ciegamente defen- divofa manodel propicio i
budco manchó el talaroo mif favorable Dueño le fran»
mo de fu padre. Defuerte» queó » pues le higo felice
qae apenas ai linage deio- nieto de aquel gran Padre
fortunio * fuerte de adverfi- de ¡os Creyentes Abrahan^
dad, que no tolerarte (ufrido, dichoío hijo de aquel que
i padeciefíe conforme s haf- mereció cosí la leña en los
ta que en fanca ancianidad onbros , icón el rendimienrindió íavida á oíanos de la to en las aras? feriíuflre i
muerte jdefpues que alentó gloriofodifeñodeiaínasheP , Imb* ciento i cuarenta i fíete a- roica acción * i eíhipeoda
Saltando* ños,avienáo vivido los quin- proeja dd Vnico Repara^
jx.Annal* ce con fu fanto abuelo A* dor del onbre. fifeedio al
Uá#.2¿45 brahan , los fefenta i tres Padre i Abuelo en la ma
cón fu rio Ifmael ^ los ciento chedunbre i efcelencia de hli veinte con fu querido i a- jos* que fueron doce, pues
mado padre líac* Corría dd . déleomo de original fuente
mundo el de mil i ferecien- nació i fe propagó el uni
ros í echo» Nació eñe ruti- verfo pueblo de D ios, que
Jante Sol en Gañanes» ere- es la Ifraelitica i Hebrea
ció en Mefopotamis> *au- gente. I todo eílo fucedio
rio en Egipto , i fepultofe en en el breve í limitado e rp&Ebron. Pero para confuelo d o de fíete años. O rara*o
de los que en eíle valle de inaudita fecundidad ] Deflagrimas, iaíibiode losqus collafe entre todos los P a
ca elle procelofo mar de cui- triarcas enla corda de reve
tas i gogohras fe gimen nau« ¡aciones* í frecuencia de va
ri*

*

Parí, i .Lib.g.Cap.y.

zóp

ticinios * mayormente en ¡os en el trato* fincero en ei p i
que perteneced arS^lnador;; <tío
en todo jxerfetifsimo
del mundo. Fxse iu&gqe en : deciíado para la mas i£|rla Profecía Agrande" en la t táda díferecion de las virpaciencia * efeeiente en la tuofas acciones * a cuyo eumildad» vigilante ea él go- genplo inftruido i governl-j
bierno j candido en las coi" d© mteftto Político i confetunbres, füfridoenl&s inja- guiri felice el inmortal Jau
rías ^briofo eniospeligtos*
rodé ¡ i eternayidá^^leli
generofo en el animo ? blanrepofo indefído en la condición , noble
cíente,.
&

*. T
ÍT

Deo Optim. Maxim, Da Parenti abfque
originaria macula labe concepta, Magma}
M onachomm Protho-Patriarcha
B A S I L I O j laus)
{¿¡gloria.
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I N D I C E D | LOS
lugares d e la {agracia Eferituraj que fe alegan en
efte Libro.
Primer Humero esta ho\a,dfegundo
e

la colma.

Gentjís,
2 Tulie unamdecoflis e;us,
& sedifíéavic Dominus
Deus coftam quacn tulerat de Adam>ín muiierem.
2 17 .2 *
3 Emifit eumDotnlríhDeus
de paradyfo volupratis,
vi operarecur terram de
quafumtuseft, 14. 2.
CurnaudiíTent: vocem Do
snini Deí de ambulancis
¡n paradyfo aJ auram
poft meridiem,
4 EgreíTusCaindfacte Domini habitavit profugus
in cerra a i Oiiencaiem
- - plaga'-“r , 84 4*

1

Omnis qui videric me, oceider me, 158; 1.
6 Gigantes ancem eranc fuper terram indiebus ¿¡lis,
1 y4. 4.
9 Biberuquv. vinum inebriatuseí?^ nudatufqbe in ta
bernáculo, 1 5 .1.
12 Egredere de térra
decognatione tu a , & de
domo Patris tui'5180. 3*
EgreíTus eíl Abram fieuc
pr^ceperat ei Dominus

180,3.

13 Erat dives valde in poffefsione auri, & argenti,

X17. 1.
15 Eduxit eum ferasj & air
lili: fufpice ccelum, & nume«

SA C R A SC R IP T FR A .
nedicat tiblanim2:óie|aíi
mera ítePas , fi potes nu
merare ea*: fie ent femen
teqoam mori&riS 5*4-105.
tum>i8o.
16 Cun q e invenían ’eam . In ptnguedine térra? * & in
Angelus Domini iuxtafon
rore cce i defbper erit
temaquf tu folitudine qui
benedift*o tna: vives in
éft in Via Sur in deferto,
gladio» & fraen tuo íer1x 3 .4 .
vies,<52.4.
Quís es tu fiii m} Tues
18 Quod fi inventi fuerinc
fili mi Efau? 97.2.31
ibi decem? 171.1«.
’ Foft hxcfili-mi viera quid
Abiitque Dominus poft
qoamcefTavit loqui ad
AíFer mihidnos,hasdos op
Ab:ahamsi7i.r» '
2 1 Ec fuit cum eo: qui crevit
timos ve faciamex eis
& moraras eft ia folicudiefeas Patri tuo quibus
nesfaftafq; eft juvenis falibenter vefcitur> táz*
gittariuS;, í 1 5. i*
%% Deus providebitfibi vi- 28 Cudltmfsiífereumlfaac»
¿timamfiíi 011,(55.4.
profesas venir in Mefo2 5 luraric Eíau>& vendidic
potamiam Syríse, 2 12.3.
: primogénita^ ^0.4.
30 CefTavit parere, 2.1.4,
Dcditcunñaqufe poffede
Vocavit nomen ejinGad*
rat Ifaac: fiiiis autem
l 7 7 -I \
concubinarum largitus
Appellavit eum Afetjiyy
efisnunera, 104,3.
1.
Habitabat in tabernacuQ¿a? concepit , & pepene
ÜS)I3-2« '
fiiiumquintum,2 1.4*
Da rnihi deco&ione hac
Da mihi Jiberos .¿alioquin
rufa , quia opido Taifas ; moriars234* a.
futnj47 4.
3 2 Et etce vir lu&abatur cu
Sed col'iriebantur in tue
eo ufquc mane,42* 2.
ro parvali eju$3ó 1.1.
: Minor fum curfti-smifera
Vende mihi primogénita
tionibus tukjdS: 4.
tua* 330.2.
Placaboilíom muneribus
2 6 Dimifitepspacificé inlo
qua? prsecedunt s pofiea
cum fuutn,j¿. 4.
videboillum j forfic&m
Appella v.it eum abundatipropitiabicur mihi> 10 5
1.
h
ay Aflíer ut eomedam, & be- 3¿ Recordaras eflDominas
Ra*
3

I N D E X
difti iEgypthimHp^j*
3 Rabas arderec & nó com
bujeretnr» 13*1*
38 Proditdíe eam ve com- y EratMoifesoélogintaatv*
norum,& Aarono&oginta
baratar» 5 4.2.
rriutn qnando locad íunt
3 9 Dormí mecuen, 2 18 .4 .
ad Pharaonem* 1 51 *2 *
41 V erde nomen eju$s& vocañe eum lingua ifigyp- 8 Vídeos Pharaoquod data
efiTec requies xngravavic
d a c a , SaivatQremraundi»
cor íuum5& no audivit eos
1 0 1 , 3.
íicut prsrceperatDominus
42 D aos filias meas interfí18 8 .3 *
Ce» íi noaiednxero illum
Orace Dominum ut aufe¿
tibí s trade ilioui in manu
rae ranas á nie, & á po
mea»&c ego eum tibí reñipulo meo» & dimitram
eu am jijS.ie
populum» vt facrificet
46 V id paftores fumas fervi
Domino» x8$.
tui ab infancia noftra , vfque ia prsefens* Ha?c au- 1 12 Petiertmc ab ¿Egyptüs
vafaaurea, 2 6 2 .1.
teto dicetis vt habitare
Septem diebus Admá cor
pofsítis in térra Geífen»
medetis í indie primo
2 2 0 *1,
j
/
non eric fermentüm m
domibus veftris: quicü^
!
BJfads.
qaeconnederic fermen*
3 Accipe puerwn iíium, &
tarum peribit anima il
nutrí mihi: egodabo tibí
la delfrae! á primo die
víque ad íeptimu, 224*
mercedem tuam, 5 5 .3 .
S a c h e !ís» exaudivit eam,
& apecuic vulvans ejas,70
4*

Percuflum TBgyprum abfcondit Tabulo > 2 2 7 .1,
I S’b.a.
Cunnq; circanfpexiffet hoc
atque illüc,& nullum ad
efTe vidiíTetji 50.3,
Quare percutís proxianum
tuum?
jt*
Quis teconllit&it Princi
pen» & iudicein íaper
>
dos ? Num occidere tu
i
vis me íicut herí occi-;
V

195.

17 Cur feciíli nos exire de
ingypto vt occidere nosfl
& liberos noftros ac jume
ta fití»T3¿.4«
23 Siocurreris bovi inimi-,
ci tu i» aut afino erranti»
reduc ad eum. Si videris
afintimodiencis te, no per
trandbis , feá fublevabis
Carneo» 208.2.
t% Toliite iü &ure§ anteas
de

S A C R jE S C R I M ’ F X j E .
de uxorenij fi'iormn^ne &
&fi¡iarum veíharmn a«*
ribus5&: c fferiead me3%r.

minos Dras veget

4

Numerou

?Iratnfcjue. vaide projecit * 1 Vocatus eft lile locos fede snanu tabulas* & con
pulcra cocupHcentif >23 3
1.
fregit cas ad radieem
I % Re ecce Mana apparuit
montis, 70 *1.
lepra candens quaíinix»
Reverfufque efb Mojíes
idS*4»
portaos duas tabulas
Erat Moyfes vir mitifsifcripraSiCx atraque par
trms fuper omnes qui
te3 & íaítas opere Dei*
morabantur in cerra»
7'o. 2»
16 8 .4 .
32 Confecraftis manus ve»
Aras bodie Donfiino,i¡nuf- 14 Ibi vidimusmoíifi^aquse
quifque in filio* & in fratre
dam filiorum Enac» de ge*
íuo, ut detur vobis bene*
nere GiganroeOs quibus cS
paratiquafi locufig videdi&io»2¿6, j .
bamur, i8 i.a .
54 Prscide tibí ¿loas tabu
las lapídeas inflar priorú,
Conftituamus nobis Du»
& ícribaai fuper eas verla
cem , & revertaonur m
qu* habuerunt quás freAf*gypturn?x 8 1.2 .
fregifti, 70.3.
17 Invenir germinaffe VirTribus temporibus anni
gaax Aaron*& turgentíhus
apparebit o m n e mafeugemmis eruperañt florea
Hnum tuum iticonfpeqni foliisdüatatis ín amyg
&n Gmnipocenris Do*
dalas deformáis funt9149
minidelfraei» 2 18 .3.
39
„
.
40 P oruit cande'abrwn in ta 22 Perrcxerant temores
bernáculo teílimonii é reMoáb 9 & majóles natu
Madianhabentes divinagicne menfe ra parte Au*
ñ ra lí,2 i5 . r.
tionis p re ^ m in manibus
16 3 ,4 .
Ltviiico.
24 Orietur ftella ex Jacob*
& confurgec Virga de lírael52 0 $ .4.
19 Loquere ad oamem cce-

tum filiorum Ifrael, & di
BwUronomio*
ces ad eos; San ¿ti eftote
quia ego San&us fum Do- 4 SeparavicMoyfes tres ti*
vi-
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v k á te l erará Iordane ad
que ad fluvium magnfi
Ofieacalempíagarris ut có
Énphr atem*Omnis tér
ra Hethseorom tifqueaá
fugiac ad ea$ qm occjdema re magnum centra fo
rh: noíens proximucn fuum
lis óccafíuofi eric tertriir o f, 4 .
Ec nuac Ifrad audi pt*3>
mis vefter>j8<M*
cepta Se judicia quf ego
d o c e o te ,u t faeiens ea
luews*
viv a $s& ingrediens pofíideasceeram quamDo 1 Qui percuíterit Catm hsninus Deüs P'ácrum veSepher*& vaítavenream»
ftrorumdaruruseft vodabo ei Axam filiam mea
uxorem>2*u,
biSj4 4 *l* 4 #
g Audi Ifrael DominusDeus j Verbum íecretum babeo
nofter,Dominus vnus eft,
ad te ó R e xj6 5 .r.
8 Quid eft hoc quod facere
jo* 4* ^ 5P*^*
44 Non accipies loco pigno
voluífti* lit nos non vocaris inferiorem>& fuperio-*
res cum ad pugnam perge
res córra Madian? i j <5,u
retn molamos j . 4*
¡ j Xn dextera ejes ígnea!ex 9 Ecoccidic fratresfuos filíos Xerobaal fer>tua<>if(u
18 4*
viros fuper ¡aphdenrunum
lofue*
1 81 . 3*
Congregad íunt omnes vi
x Prepararé voh:s cibaría*
ri Sichen3& uoiverfg fa
quemara poft diem fceitiu
milia: urbis MeiIo>abíe, tranfibitis Xordanem , 8c
runtq$- & ccníhtuerunc
inttabitlsadpofsidendum
Hegé AbimelechsiS i ej
terram 2 uxores veftr? Se
Ira ut fal in ea difpergeree
fi!li,ac jumenta manebanc
202 2
in cerrar vos aucero tranQuid vobis eft melius t?c
: fice arm an- ante fratres
demineutur veft-n íeotuaginta viri orones fiíit
v e flro s,7 ,j#
Domínus verter áedit voXerobaal,ari ut domínetur unas vir?2 59,4*
bisrequiem ,7.j.
Frater nofter eil«Dede; üc
Omnem locumquemca!q.midi 70.podo argéncaverit veñígium pe
áis veftri y chis tradáí
ti de fano.Baalbeath,
á d § fm o & Líbano uf3 5P*4*
x i Ve*
*

ZACTUE SCRIPTrRjE.
ir

Veni & efio Princeps %% Cnm effecindeferto Idu
noflerj&pugna contra fi
mese* 18 7 .3 ,
lies Ammán, 130. i.
24 Abiit Saúl in domu fuams
Nonne vos eftis qui odifíis
& D avid, & viri.ejas afBie,& e jeciftis de domo
cendmmt ad tunera Soca*,
Pa'trís rrici? 130 .1,
Si tradideris filias AmrnS
Et-dev-avit vocem fuam
intn&nus meas,qtiicum8c fle v it, dixitque ad
que primas fuerit egref
David 9 juftior tu es
fus de foribus do mus
quam ego: tu enicn trimese» mihiqueoccurre**
btftfti mihi bona^ego au
rit revertería cum pace
tem reddidi tibi mala,
áfiiiis Ammon, eumin
x j 1*4. ip j.I ®
holocauílum offeraDo
Quero perfequeris R exlfmino» %2 0 .1.
raelf Canem mortuuna
Expletis duobus menfibus
perfequeris, 8c cuiicem
fecit ei ficuc voverat^
unum, 19 3 ,1.
3 2Ü.J*
Nom vox tuahsc eft fiii
mi David? 198.3.

i*di los Reyes*
s 5 Vade & percute Amalee»
& demolire univerfa ejus.
Be non parcas ei*2 4 t.4De Amalee adduxeiüt ea;
pepercit enirrr popuius
inelioribus ovibus &
armentiSi ut i-mmotarea
tur Domino Deo tuo:
teliqua vetóoccidinaus*
342* 1 .
17 TuÜtbaculum fuum quero
fenaper habebat in óm
nibus, 8c elegir fifei quin
qué iimpidifsimos lapides
de torrente , & fundatn
manu tulit & procefsic ad
verfus Philiílh2 iuny2j 9*
4*

%.de los Reyes*
I Sagitta lofiarhar numquam
rediit retrorfum, 164*3,
t Omnes qui tranfibant per
iocum illum inquo ceddé
rat Afael,fubfiftebác, 207
1.
Fercufsit eumaverfa ha**
fía in inguine»& transió
dit
mortuus eft eo»
Afaelcurfor velocifsimus
fuit quafi vnus de capr i s
quas moraotut ¡nfyfvis»
8 Fecit íibi nomencaeíis i8«
¡oiílibbsí 19 8 *1.
I I Varios eft eventus fcelíi.

/ N D EX
3„ í i ¡os Rtyei.

ti Iteufqueadcertiom díc
&revertimini adose, 98,

ccntum oíloginta quinqué
millia, io 5. 1.

Efdras 1.

i’

S¡ hodie obedieris pópulo 1 Fondero igitur á ceemenhuic» & fervíeris,& petariis Templo Domíni?fte
titioni eorum cefleris,
terunt Sacerdotes Jri orna
tu fuocuro rubís, Se Levi
locutufép, fueris ad eos
ta in cymbalis# tst lauda*
verba lenta ernnt tibí
rent Deum, & concinebant
fervi cunftis áiébus,
inhymnis* 4 .3 .
J 9 3 .3 .
18 Ecce nubécula parva, ¡ Plurími de Sacetdoribcs
8c Levítis i 8c Principes
a » p .3.
Patrum* & fetviorum qui
19 Surficit tnihi Domine,
viderant Tempkim prius
colle animam meam, 1 5S.
4»

Timuit Elias >& furgens
abiic quocumque iitum
ferebat voluntas, 158.
4.
4. deloi Rtyeu

* cum fundatünrs efler,&hüc
Templum in ocuüs eorum
flebant voce magna, 1 1 8 ,
Multi vociferantes in !a?~
cicla clevabant vocera*
x i8*s.

Job.
1 V if pilofus, & Zona pellicea accinftus renibus,i8d
V ir erat in térra Hus no
3*
mine Iobs 206. %>
9 Re&e ne funt omnia? quid
venit infauus ifte? 19 s • 1• l Sic faciebat Iob cundís
diebus5i 2 . 2e
Falfom eft, fed#aagis nar
Domiuus dedit» Dominas
ra nobis,t9$.r.
abílulíts ficut Domino
Hsec dicit Domiiws nrori i
píacñit, ita
eñ*
te Regem. Feftinaverutit,& unufquifque tolGt nomenDomioi bene
4,
lens pallium fuum po«
Ho mofimplex, & re¿tus
fueuu fub pedibus eius

’> Noáe ¡Ha vente ArgeNis Domini, & petcuísit

ac tímens Deum, & recedeos á malo* 1 1 5.4.
Filis tais & filiabus vefeen
ti-

$ACIJE SCMIPTFRJE.
ílbus &bibendbus re*
•fet. Se Innato incedeótem
pense ventus veh'emés
ciaré, Sí oículatos fumma
Irruit á regione deferti, . nummeamore meo * 1 8p«
%6 u%»

3*

Confurgens dilucido oflfe- 40 Ouafi bos feennna come-*
rebat boioc&ufta pro fin <tec»5o.4.
gulis,3 53.4.
Neforté peccaverint filii
Stlmot.
m e ijg 5 4 .ia

Adhucmpermanes iei fiira 7 Parturiic injuftitiatn Conpíicitate tuasbene dicDeQ ; Cepir dolorem, & pepetit
iniquieatenij 257.1,1
Se moretes5 4.3,178.1»
EgrefTus eft a facíe Domi 9 Secundum multitudinem
ir* fu* non qw*re? , ioj>«
nas 5,1,
%e
Igitqr audientes tres aml
cilob omne malüjquod
Exacervavit Dotoinú pee*}
cator, 109,3.
accidiflet ei j venerunt
finguli de ioco fuo. Con
Qui exaltas me de portis
díxerant enim ut parímortisjUt arurantic omnes lacdariones tuas in
ter venientes viíitarent
portis filí*Sion,2j8.^.
eum & confolarentut*
15 Dixi DcminojDeus mees
es tu,3 *.3.
Ecce in mano nía eft s ve*
Multiplicar* funt inñrtnirnnt&nnen&nimsm cjus
, tares eoru.m; poflea ácferva*i 30.4.
celeraveruñt, 143.4.
Ego ille qnondam ópu’lenrus repente contritus a 8 VoxDominiconfringen
tis cedros,& cófringetDo
fum; concidit me vulnere
minús cedros Libani,71.x
fbper vulnus: irruieinme
37 In te Domine fperavi, tu
qtiafi gigas, 15,4.
exaudies me DomineDe*
14 Numquam in eodem ftameus,quia dixi: Ne quantn permaner>20.z.
do fupergaudiant tnihi ini
17 In profundifsimumin fet
miel me),246,-1.
num defeenderunt omnis
Non eft fanitas in carne
mea. Putas ne ibi faltetn
mea: affliftus fum & hu
eritrequies mihi? 11 f.4.
miliatus fum nimis, Ru
Halitum meum exhorruic
giebl á gemitu cordiá
uxor mea, 178.1.
piei, 103.a,
31 Si vtdi íblemcum fulgeMm
Anu-

%
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vAmki mei foprcxtmt mei
i ,;adverfum me appropin,. íjuaveruur & fteterunt!
& ¡jui juxca me erant de
, ¡, Jor.ge íiecerunt, 103.4»
Quomá ego ii, flagella para
tas fum , & dolor meus
in coípedum eo femper.
2 #Xe
4.!" Yerbum imqutírp €bnfti«
: runrúncadveríat0c> 10 7.3
Nuqjnid qui dormk np ádjitiec uc refergat? 107.4c
44 Speciofus forma prx filiis
bominfi díífafa eft gracia
in labiis tui$*48.x»
Accingere gladio cuo fwper
' fom u r £11110^48. r*
Specie tuo & psfteritudíne
tna-, intédeproiperepro
cede & regna,48.r.
Pro Patribus tuís nací forre
tihifiíií» conftítues eos
Principes fuper omnern
terram* Memores erune
noministuii 8 p .i.
4 5 Deus nofter refagmm &
vk tu s, adjucor in tribuíatíonibus quas inveaerunt
nos nimiSí 2 47*1*
47 Aperiam in parabolis os
nreuonioquar proporcio
nes ab inicio,!
Ponite corda veftra in vlr■ tute ejus: quoniáhíc eft
'•
D eos nofter ín alterna. &
i
in fsculum fjecuiiripfe re
gec nos in faecis!at£»s.4«
$ Sepulcraeotu úo%m iN

larum in fternnm,
4P Deus manifeflé- veiaiec,
D eas nofter ík non fíiebie®
ignis in cofpe&u ejus exsr
defcer, &in circuito ejus
: tempsílas validasS37o3e
6 %DeusDeusm eusadcede
Juce vigilo,fitivit in te anl
ma mea quanx muStíplicite r tibí caro mea* 18 7 ,3.
«7 Sicut deScic fumus deí¡**
cianrftic pereant percatores á facie Dei, 22 3.a.

7 5 Vovece & reddite Domi
no Deo veftra ornaes qui
in circuí tu ejus aíFertismu
ñera,74,2.
77 Ecnonobíivifcantur ope
ruin Dei, 248 4*
Accendice popule meus íegem ineam: inclínate au^
rern veftra in verba orís
mei, 11 p, 3.
ALdificavit íkut VnicorniS
fanftificiü fuma in cerra*
quá fundavit in íf euia.f t
elegir David fervñ futí®
enmele gregibus ovium, x 84.2.
Auhnc tkx eoroai erar*t m
ore ipíoru¡m;& iraDei a f
cenditfuper iÍlo$,2j2 4
Q^a ^ta mandavirPacribas
ooftris nota facere ea fi*
il\$ fuis vccognofcat generacío a;cera; Fiiii qui
naícentur & e^urgeat,8c
narrabant íiiUs ¿bis* 348
4,

S A C R M
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p 4 Y snite,adoremus gr-pro*
e¡damuss8r pioxeHins ante

Deú.qoifecitnos, i©p.r.

Hoáie fi vocem ejus audid
; ritiSíisolite ©bdarare cor
f^ d aveftra»io 8 .j.

102 Benedic anima asea Do' mino» Qui repleoin boiús
deíideriucn toum, so. 2.
Percufíus fum

be fenum,

BénedickeDaisMno omncS
Angeli ejus.Benedicite
Domioa omncs virtutes
ejus, 17 5 .a .
t b f Homo íkut fcenutn* 50.4
%i& Memorfom fecitsiirabi
lium fuorum milericofs &
miferator Domine 5,efea m
éedíi: dmentibus fe> 2 6 %.
2m
1 18 Viam maridatorum cuotum cncmtih 9 i- h
Fiar mifericordía tua uc
coníoietof me,fecüium
eloquiü cuusufejrvi tuo,
24 9 .1.^
Ab omni vía mala prohibul pedes mees uc cuftodia mádata tna, 15 5. %
Ordioatione tuáperfeverae dieses 10 .4 ,
12 5 Rentes ibants & flebaet,
mittenres fe roma íua. V e 
nientes auteoi veniene
cutn exultacloñe por cares
manípulos fuo$,82*4.
I j 8 Efurrexi, & adhuc tecñ
ÍUtUjI^O^a

R
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1 40 Pone Domine cuñadía
ori meo, 323.j . ;Dkigaturoradé méaficüfc
inceníum in coofpe&u
tuo Domine* 172,4*
14 1 Qui eripuit anima m cí
de naorce* oculos meos i
lacrymis,pedes raoosálap
fu» *5 5-3*'
14 7 Lauda íerufaSem Dom¡
niun lauda Deum tuüSioi*
7 S«Í*
Q¿i emiteit elóquiu fuma
ferrar, 7 5.4*
Pmmrhhs*
r o Fumes ocuSis fie piget iis
qui\miíerutic tllum, 2 23.2*
iz Non contriüabit juftum
quidquíd accideric ei, 2 4 j
2.
15 Lingua moílis cpnfriugic
duriciam,19 2.4 . /
2 5 Si efurierit inimicus tuus
ciba ilipm; íi'fitít, pote da
iM\ hoc eoiro faciensxarbones ignis cógeres íuper
caputcjus, 209,1.
E'tkjífjlts*
1 Generarlo preterir. íkgene
ratio advenir, ptaeterit enim figura hújus o:udi,j y.
2*
4 Lauda?! rnagls merinos
qeam víventeSjí3cfeíiciot€
utroqug judicavi» qui nec
dina natos eft, 246.4.
Mm z
io Pe-
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ta

Pecunia obedifie omní%
2 6 1,3 *

sd bella doftifsinrciY
mus cujufq* en fis fupet

feemur fungí* 15 a. 1%
4 Feos hortorum* ¿ puteuí
X aquarum viveutjurD|22. j
I Trábeme: poli te curre?
Hortus edelufus foros* mea*
mus in odotem miguentc- % hortus condufus® 40*34
Emifsiones m# paradyíús
rum moruna s /•a,
roaloruFn punicur ucn cu
Nigra fumifed formofafi-*
maloruín fru<aibüs» fy»
; Hf íe ru fa lem íS ^ ^ ip ^
pri cú nardo, nanfus&
x .2 4 3 .3 .
croCos,fifiula & cinatao
Collum tuuaifkut moniC a n ta r e s *

mum,4o.4>
Veni de Libano Sponfa
mea, pp.4. ,
Sicuc turrisDavid collü eu&
qug seáificata eft in prPr
pugnaculis.Milie clypei
pendent ex e a ,13 3 .a .
Odor veftimentorü tuorú
fient odorrhuris, 172.3
5 Veni in hortum foror mea
Sponfa,pp.4.
y Seacura tua afsimilata eft
palmas, aoa.s.
Venter toas acervos ttitici
vallaros!iliis» 22<s,a. •

KoÜte me cñflierare quod
fuícafim quiade colara.,
vic me S qI r füii matris
me# pugnaverunt coa*
tram e5i3p*4.
3 En dileílus muís loquitur
mihi*3 4 8 *2* :
Surge p ropera árnica mea
columba mea>2 48,s*
Ámorelangueos3 3 ,z .
Sicut liiium Ínter fpinas fíe
amica mea ínter filias*
84.2,100,4»
3 Q ¿x eü ifta qu#afceadit
perdefertum ficut virgu
Sapitntia.
la fumi ex aromatibus my
rrhj di thuris, & univerfe
pulverispigmentarii? $ 0 * 9 Attingirá fine adfíné fór*
tírer,Scdifponicomnia fuá
4«
Inveoerunt me vigilesquí
vitér, a i 2 .i.
cuftodíür civitate987* 1
Eíckftafíiio,
En Iedu!uSaÍoo5onis fexa
ginta fortes ambiuntes
k .. fortifsímh Ifraeb om» P Non zeles molieren? finos
\nes tenantes gUdicsí &
tui,ae oftédac íuper te malí

tiam

SAC'RM'SCn.lWFTLM*
rioig neqofeb 2 7. *r>Emarcuit cor meara,teñe
a¡»
' v ¿
brgobSupefececúttíre,79
20 Xeiwa Scdona excascant -.a.;
¡
,
oculos iadsGÜ,& cjuafi md> 30 Corpus memn dedi perca.
é tus iu ore'Avertiecorrep-r s; «entibas, 17 9.4.
tioneSeofom* í 6 j. te.
4oVoxdicétis,Clama. Quid
íiiQuafiá&ciecoIubrrfuge * clatnabo, 44». j .
HjMsctttifc
d ;-V
*.
29 Repronsifsio neqüiísima
Eztqttieh
pefdidit muiros dirigétesj 1 Facies t*0rum,&penn§ eo '
S¿ comrrjoyidliQsquafi3a
rúestéis defiipendug pe» .
&usrnaris»ií5<í,j.
^ * qs fiagalorum jung'ebátnt
Doñee accipiant ofculanT
Se dus tegebánt cor por*
eotuni»8i.2.
tur manas dantis» & sn
promiísienibus feumi- i: Et fuperfirni'itudiné thro
' liant voceo* fuám: & iti ■ 1 ni» fí militado quafi alpe-,
tempore redditionis p¿ - düshoininisáeíuper,¡i6'J
ftnlabittépuS)& loque*
tur verba tsdii.& rrur- 4 Sume tibí laterem, & po*
murationis* &tempus
nes eumeorarnte: &def*
caufabit, 189. i .
cribesIn eocivitateni IeW
rufáleínli^4í 4*
.

ifeíM t

,

;* Ifrael autem me non cognovít 3 ¿c populus me non
■ intellexic,5P,.3.

Ordinabis adverfus eam
oblidiónenv, 6c xilñca>*»
bi^ tmmitíoaes» 6¿ ton?

portabisaggeré * 6¿ dabis cdtta ea caftta- & po

acá atieses IngytOjSj 5.1
(f.Ecce tetigít hoc labia tua,
& auferetur iniquitas tua,
Girtmiau
“Se peccatum euum munda- *■ .
1 Ecce egocóvocabo omne^
bitur,ia. 3.'S9,4.
congregationes Aquilonís
Vaemihiquiatacáis quia
&veíi iéíu&ponét unufquif
vir pollutus labiis ego

fum,14.4.

que íohüíuum In introito
por tarü lerufüém» 111*4 *
Áb ÁquilonepSdecur om-f
ne malum fupet omoes

Quem mitL-am?& quis ibk
nobis, 59.3.
Ecce ego mitre me, 2 4 1. 3
.b aln tatorest«tT {>2 \ 6 *%
'§ Lgtabnntur coram te fíese
24 Siatt hf ficus bongjlccog
Isuntur iqmeffe, 82.4.
íAm 3

poi-
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nofcam trsnfaiigatronenii
'I uCj 3s2 J í , f.

jt Jnebriabo animas Sacer-

fanguinem innocente®
137.4»
.*' ’ ■ *.* -, - . s*'
..*; .-■ . 1-■’>f ^■ *

• doratri pinguedÍBCs.&po«
Zacá#Í4 f.\
•: •>
po'us tneus boais adimple 1 1 Contrada dkanirea mea
birurs8p . 3,
in eis ; fíquidem & anima
eoruro variavitrinme(üi'8¿x.

■.* Daniti.

a Sí foronurn non indicaveJ
ritis vna eft de vobis féhr
tentia» 21S.4. n p .i« ;
tifian

V aria hujns ioci transla
ciones, 6 8 .Xe vít <
S. Matee*

I Ltbtrgemmtfonin 4. 4Í
3 Vidimus ftellam ejus ¡0
Oriente, 305.4»

% Sponfabocemihi injuftitia,& jad icio, &in mifcri- 4 Acceffenmc Angelí,& mi»
cordia, St in miferacionirviftrabant ei, 141.3.
bus;8c fponfabo re rmbi in
iísec omnia tibí dabo,fi es
fide, 8c fcictquia ego Do*
deas adoraveris rae, 7 8
minus, 1 54.1»
2.
Ecce ego lavabo eam , Sí 5 Beati qui Ingent: qúiefuj
dncá in foiítudine,&loriunt & íkiunt jufti ciaren
quarad cor ejus, a 5 5.a
qai perfeeusjanen» patine*
7 Ephraim fadus eíl quaíi
tur, 17. 2.
columba fedu&a non ha*
Si quis re percuflerit ir»
béhscor ejus,a55.2.
dexterá maxillá, prxbe
iBgypcum vocabauc, ad
illiA alteram, 17P.4.
Af/riosabietár» 1 29,2
Diiigiteinimicos vefíroS,
a» Invaluicad Angelum, &
8c bencfacite his qui oconforcatus eft,fíevic & ro
deruit vos;&orate pro
gavit euoi>!68.3.
perfequétibus & caluña
niantibas wosjtoo.s.
S i enim düigítis eos qui
lonan
vos dilignnc quam met
1 Retnigabant viriiit rever
cedeaihabebitis? Nóne
rerentur aá andam5& no»
Se publican! hoc facieir
vaíebanr, 96.4.
Et fi falutaveritis f í l 
Qu* fumas Domine, ne pe
tre sreñiostantú, quid
rearaos in anima viri ifamplias fadtis? >í o«n*
ne ¿es fuper n©£
&

s a c h a

m

m

p m

j E .

& eehnici feos faduut? ''lu d ,f4 }#4«
■ - -sí ÍOí a**: r -■■ ; —- -’1 U Generado mala & adulce
6 Tu atítenaicuRi ;eiana$un-ta figntimqii&rirs £7.4*
géckportmmi,& faciStui
.Quf eft rmter m ea»Sí qtu
la v a , nevidearis homini- *
!uo£fratresm eiff45t2í
bas je|uaanst tío / j. ' ■ •
£J Cum amédormirent bo. Scit Sater vcftéf ^ e ía iíS
mitres, veoit imnrsicus ejus
* GBinibus ináig£ti|s £g 4
& fuperfeaunavit 2inania
.4 .
in medio tritici t abiie*MÍ
P s ter noftcrqufel in C cb
"■ * ,;ÍiSí ÍSfiélíHcctuliiañifeÉ
Sitóle eft Regn^m cqeloríí p
tuarm aiS* tí
■
grano Íynapisquodatei-í
8 Dicoauté vobisqoodmüí
píeos homo feminavk itx
« ;tla b Oñcám)éc Occidétaíi
agro fuo quod minimum
te venienCi & munsbenc
quidem eft ómnibus ofe»
eum Ábr&hám * Ife a c , Se
■ "ribas» Et fitarbor%itaue
Jacob in Regoo coeloruín»
voluCres cceli veniant, 8£
' XfcÓ.4„- '• • hhabítene in rarais ejus*
V t# £ s £bveas babeot* g¿
7 T* *•'
voiucres cceli nidos» Fi
Sirmíe eft Regnum ceeloríí
lms aucesn hominis non
fermento quod aecepums
babee ubi eaput redi»
mnlíer abfeondit in farin? fatis tribus doñee fer»
net*t 8 4 .4 .
Domíne*per miste me pri»
mentaran) eft totum a y©
tmtn ire»& fepelire pa*
a.
tr€mmeotns2 2 1.4*
54 Defeeñdens Petra! de na
Sequere rbe*& dimitce mor
yiculaambuíabat füper atuos fepelire momios
quam ut veníret ad lefütxig
(nos*
57- »•
9 Si terigero tantum fimbria
Navícula autem in medio
veftímenti ejnSs 240,4* :
man jañabacur fiudilo P a s huícdomuis 159.4*
bus* 5 7,4.
Dicebat ilii loannes, Non
In quamenrnq; ci v iratc aut
caftellu intravmtisjinse ■ ' ■ Skét tibí habere ear% '
rrogate quis inca dig
3.
'■
nus fie, & ibi roanete do 16 Quem ditunt? hotónes
nee excatis* 1 2 u t*
> effb Fiiiüm hoíninis, 8a$
x 1 Re gnum cceior uniív; m pa
2*
At illi dixeruntjáiiiloan^
titur,& vioietui rapium ü-

Mm 4

mm
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bem Baptifbam; alB an*
lene videra fepufermáV Sé
eeee terremotos £&átcis eft
; tem Eliam* allí v e ro le
m&gnusVi y4i5sir??ifís %7
renal a m s auc umim t x
PfophetíssSS.s» . •"
Cito emites dícl£@.|3íf€Í. polis» *4 $¿4 0 *' '
Vos autem quena tne cfíe
dicitls? 8SC = ; ;
Exierut cito de rnonuméto
cu gaudio magno Cutreres
57 R eípleodakfad^ejttóíi
. narraredirciptilis,22tí, x«
cuc801*44*2. .. > •
V a d e f i ) a r e 55í frutee
muñí Sí- ciin) pife ero qui ■t:'D ~ ''S m M a r t m V i
priiaus afcenderitjtollo Sí Wqé ite feorfum in defertu
feaperco ore ejus I&ve
locum, &requiejfcite pufiimes fta:erem>2^3.i®
3d8 Domine quocies pedca^ $ Omnis popuhrs videasile^
bitinme frater cneus.* Be
íum ftupefados eft> de m dimittam eum> ufque íeppavertlnt?» Se accurrerunt
* f a lu t a r e e k ^ > 1Mpn dtcotibí ufqoe fepE t cum vidiffet euro flatirn
fpiritiifc comrbavit.eum:
tíes s fed ufque feptuaBe eiifus in térra volntagies íepties> ipp* 3 »;
batisr ípumang, r í 3.1*
$5 Eece ferve bone &fide!is*
quia fuper pauca íoifií fi- 1 5 Mirabatur fi¡]am ©buffet
de¡is>lntraÍDgaadÍmT)Do
i * 6 >$*
■ )* - mini tul: fupra multa te c6
S\Lncas.
Pacer m%* íipofsibile efk
tranfeat á sne calis ifte^ 1 Erant afríbájuíH anreD^u
incedentesinclmnábns ma
I 74<2>
Venir ad Difcipulos fuo*¿
d atis*& juñificationibuÉ
&mveni£ eosdorsnierií
Domini fine quere’así 8. s
tes* 174*3*
a P o íl tridauminveneri^t
Icerum fecundoabiit & o»
lüum in Tempica iomedio
Doítornm audieñfcern il^
ravic* 17 4 3®
a 7 Nihil tibí & juño ilii t mui
I0S5& incerrogancenij zo 1
taenimp&íF&íuhodie per
*«
1 1’
* \
v i fam proprer eum*
S tupebant omnes qui eum
^8 Ve fper cantero Sabbati
audiebant^ 201# j*
qt¡f lucefcic in pnmaSab- $ Magifter quid faciemus?
baci vemt Maiia MagdaMi-

S/iCRM' tm !W rrR ¿ E .
pNihii arnpi i as qimm¡?íob fs
, < ájhfiíttttttsiejj faeatis

í :Hopio quidam fecit toen!

-r;¡* '.magna®,,-í 5 4 . 2 ¡

xgsÉa&um eft ut morerettJE
i1Jfiafciw fr altas dignos pec». í;jtjcdicus, & pprtaretur ab
6. j .

•

• _; ■

,

AagelisjSoa^,

,■

i 'Baífcam eífc verfeutn E/orsi IfPoteiBeí'adaBge pobls fi
. ;fltFyp$E5s5atJBe¡ñifiíinm tsd#®si43 »a*;
•* ,
, /á£áchari* lo defecto,7 $
Verit iíí r¡.* *V?.rer ton.í» ia .
t; í ; 4/-.
;.r’ -¡ ' $ St'aHíft -ettBS fupía piunam 'Silcí:«ffSÍ¡Sfi:j.& fipWoi^isá
«t u£g€r
üíj*Só. j» ,
-íTÍIemplivíHx.a».
7 -Fides.íua.! te Calvam; fecit 2 a Faétus in agoaia.proltxi*
vade la pace: recnutuotur . -Qrab.atii^'íí * ir® jü
■ Adhuc jilo loquero círavtt
tibipeeeata tma, 45*3-*.
Erar inciviíAte peecatrix
ga-iluSj.&cSifterfctoiÉ3?í!n?
-;>,¡ ii 4 6 . 4 .¿ 0 0 ,4 . p
, “n.Rus. te fpexi'íPiett üjj-.f., 4.
, jVteogrtovit^ood aecfibuif 0 Egr e|Fus feías-ítevitamare
2 5.4.
.f
fec ¡ndotnoPharÍfai,atsr tui^aiábaíirúmunguenja .wj&íians rétffjsjecuspe Ai guia eoriimjyidetetür é f
éescejasc&pit figare pe .5 fe majar,77***;
Vps autegjfsftjs- qoipermá
desejus,i4'5.j.
Hteft effet Propheta,. fci? •t* •fiftiarnec'urii'ia/tpffMicfe
utí'4'i qt¡S;;,&.qss!is 1 -v Oibps,113615,77.2 i . ,3
. ¿ e.ftnjB}i«r<ja*:tágit!«ü> iiiQfii habetlacuimrsstoilat
s
& pet*íjiíSf qui
«„ .. 2 0 0 . r 'i
non habet vendar tuni*
Simón babeo tibí aiíquicl
i ■ '4ifiet;eí;a;Out. - i i * ir eara fegnfti & srJíat gía1 1 Cuto fottis armarus cu*
f dÍ’-!®> 2 5^ 4" ’ n,>
- ílod:car,iiUíííftniuM 52-,i túÉeteduo gia-diijbio, s '55,4
i>i,Anima,.h&bes.Jfouita bbna
| . ' fíí
: '
, j. po^tafio amos¡ piprimps;

teqiñefce.conaederbib^e-

Si,

4*<#6ÍC, . •; '/
.? ,' f 'fP.v.
j -i,

;

iqfó# ela & veri tas per ¡Jeíú

cft,;ioo.4.
i | ELsceííMisü.trqsfuñe ex quo ,
venioq^erjeas icBétuna ia 2 Qtiadraginta fex arijas secíí
. AMsv&ns&jiQf. f . - ;
,; oficaj:-ft®5eíi rT e|u.p!uínj;4'. j j
Cnm féciflet quali flag/ci*
jaga.b^q«niirq¡üinqup &
eo probare ilia.
2ú i #Wfpd«.f^í*j€«U&«í2pces
eje-
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efeclt &Tempío » oves
quiaSamarítamii es
quoque & faüvess & nnBe dtemonfum faabes *
207.4,
^ :
tfiülariorum efFuditss*
& m eús Aíbverri^ 2 ¡ 5
Amen# ameodico v-abis»!!
quss fermonem meunrt
1.
fer vav eri t*morreiíí non
4 Eras íbífoíis Xacob.Xefus
crgo fatigatur ex atinere,
videbít Ina£cernüíJ^o7«
fcdebac fie fúpra fon cent»
4 *'
*
Si
vosmanferitis
in ferm©
ir* 3*
Ñ eque ínquo hxüría^ha- f> ne meo 9 vere Difcipuíi
mei eritisiSc cognofceí
bes* & puseus éft altus*
:
tis V ericateai,& v eneas
! ,
ifi
liberabitvos,244.2.
Etqúi íemlnác firau! gauSe¡neo Abrabf fucnus,&
deat>& qui mecit>8 2,4*
flemini fervivirbus unj Xaeebat multititdo magna
quam, quomodo ¡tu diíanguermutn » coecorum,
■ ! cis: Liberieritis?244.
daudoruírssáridorum, 2
1 r.
H«necumvídiflee X ssvs - Amén dreo vobis,quia o¡n

nis qui facit speccatom,
fervus eft peccaci',244.
"
, 3.
6 Nifi mandücavericis car 10 Ego fum oftiwtn, per me
nero fííil honiitvft 61'biberi ’ fi qiiis iotroierie, falvaviturs Se ingredietur, & ec*s ejas fanguiñern* npnha
gredietur,& Pafcua inveJ
bebitis vieam m vobis,7 a
c ie t,p 4 i.
'■ I , ■■
v : ' ,J - ■ r
Du^entofuiti 'áenfríórr na 1 z Fur erar. & lóculos habe
í feat,i85. 2.
panes non íufficiünt ut
'umtfquifqú£ -modicúm i j Vos vfteatis me Magi: ftet Se Etorní tíe, & t>enedi quid acdpiatj 2 55,5.
7 Nec enim fracíes ejus ere » citis» fum etenimí»:32. 3.

|
*

jaccntero: & cognoviffet guíajámtnuitum tepushaberer?2 50,4*

debant íneumv45.a.
Míferurst niimñrosit ápprehédereht&úm# 2 ^ t .
l- : I .
‘ *
'* ' "
S Vade & ja^ teplius noli
-p e c c a re ,^ .* ;
"
" N oM é liéríe^ciifttís nos

--,í^4-.;-4jaavr -> -0.?; >v-i

Cum accspiffistboccélljwi
esivJtíOAeífUios er-aí:
nim notii dp. 2Pf‘‘ -y
14 Pacem relífiquar' vt?bisf
■■■ padeiTílneaníáo vobis,j8
i,

.. -'

- :

Si

$acrje BcmsmrwnM'
Eamqiiaca:nonú^antur:príg
Si diKgitr $isnc mádatti mea
íervate: ^egorogabo
terit enii» figura h^jos mu
‘ Patrem & aú u m S afa-:'
* ■ , v .-‘ ./ ¿ .i
tíkamdabíE vobisi-iyo 1 1 Muí ier í? comam pxm *tet
gloría efi iílu qnooiamfca<■:■;
v ■
xy Pacer meas Agrícola eft»
pilü pro velamme daci íüc
CÍjJ 4***
t i Si oíale locaras fcm » teftimoiñom perhtbe de nía > • •A lai Corintios* 7 >
’-i
1
'
'
^ í'
- l a ; fi autembene ¿ur me
*: cíe Jis?a 79*3.«
x SS'curfocíí paftionumdHs
%9 ,E c£s ,R c& vefter*Regem V^ífeéritis & coofoiationis,
veftrutB cnscifigam? Non
1 7 8 . 2. .
habemusVJ&geiA oifi-Coe- 3 Qu# videntor temporal^
farem, 196.4*
funtiqu# autemiion vide*
%o Domiuus Deu%Se D eas
m aterna íuot> 24,1.
aíeus>j2.-a«
Non íumus ficut pluvirnl
P ax vobis,j8.r*
adulterantes verbnm
Ego eum coiiam, 58.3.
D eij fedexfinceritate,
. Colim e cangere,nondmn
fed íicuc ex Deo corana
enim aícendi adPatrem
D e o » in ChnftoloquiHjeufB; Vadeautemad
mur554 i*
fratres meos, & dic eis: 6 Exhibíannos nos metipAícendo ad Pacíé meii,
fos ín muirá patienria s íl
<k Parre veftreni, Dcü
eo t miniftros D el,4 1, a*
rneum,& Deum veiuu,
In tribulauombus » in ne»
cefsicati-busjn an anguftíisin plagis> In caree»
ribusjin labóribus?in vi
Romanos*
gihisjin jejaniisy4i,4v
sa Non vos drietipfbs defen 12 Datus eílmibi ftiimdus
der tes charifsi mi jfed daré
carnis mear* Angelas Sa
lotum ir#: ftriptum eft e *
can# qni me cólaphíier;
üim- Mihi vindifla^ego re
propter quod ter Dominó
tríbuam dicie Dominas»
rogavi uc difcederec á me*
308.4,
204- j.
Sufficit tibí gracia mea*
i, A los Corintios*
7 Qui ucuutur hoc mundo»
G fa

l 'N' D'E %

v>

¿Beísífe agnítionem m ífs
■
’i
y: . ;
<tisj40.r.
s QuiCUHique in Chriftobap 2 Apparuit gracia, I2teLSa!»
tizatis eftis, Chrifttmí in» í yaroris iKsrtfioEnmbas ho
düíftis, 7p. i. - ■
minibus crudieas nos, 74*
■

■- r--í-.;., , S¡v\ v :r

BftfoS,'
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:

6 Pcoptereaateipxte arma-

euram Dei,ut pofsicís refifíete Indie tn*los ¿&ia
ómnibus perfe&i ftafe,
2 14 .4 .2 15 .1. ■ • ■:
BiUptnfit.
'3 Multi ambulantquos ígpé
dicebam vobis (ruine aucem & ílens dico) inimieos crucis Chriftiiquorum
finís tntericus,quorúDeus
veater e ft.ji.r.
Coloftnfts,
t Confepolti enitn fumus cií
eo per bapciftnum m mor»
rem, 85.4.
2. ATmoteo*
% Labora ficut bonus miles
Chrifti, 18.3*;
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A Filmen,

f I,

"><

j -VíSipaí j Lí.-u : ::
2
„ Sítnui autetn & pa»
1 ra mibihofpitiüsnam (pe
ro per orattocieSi vertías
' donari nie vobis, 50.1. t
■' ’• - ~-ñ

Alosíiibrtot*

::

2 V i Hberaret eos quí timo»
re mortis per cotana vitara
obnoxii erant fervitud»
15^.4.
4 Et videnras quia non potoerunt íntroite proprer
increduíitacetn; 9 4 4 .
6 IoipoísibileeAeosquifemeiiliuminad» 8c ptolapu
funt,rorfos renovad ad pac
nitentiam,8?«3.
Rurfus crucifigétesfibi me
tipfis Filium Dci,S 5,4,
p Staturum efthominibus fe»
me! mor i, & poft hoc juáiciuiTijpríJi.
10 Horrendum eft incídere
in manusDeí viventis.114

4*
1 1 Defídet me tempus enarrantem de GedeotijBa
l Paulos fervas Dei, Apo
rae, Sáfon,Iephte; Samuel
rtólas auteni íeíu Cbrini
qui per ídem opergei fuñe
íecüdum fiíeaieleítorum
j f Tito,

SACRAS SCR1RTVRJE.
i) Chama» fraternitatis roa
tétaeionern vobis fit,t n>
neat i t¡ v obis s&ti ofpi ta íis ’
tatS fcolke ofyivUci>:$02. : 5 Sob; ji efto te & vigilare
4- ' " ¡ s F : - qaia a¿dvecfaríus veíiec
diabolus taroquaro leo tu*
B pijlefade S&tiífigé» j.
ieds circaie.,qite3eréns

Sev o fétjíii.ii

*

3 Ornáis natura beftiarúm
& volucrtim» &ferpedtiú *'•!* í ’ ‘Apoedipfis. J>
& cxcerorum domantur,
& domita fuñe a natura ha % Ecce égp mittam eam i»
. . le&um* 219,4,
mana, 155.4.
5 Elias homo crac fimilis no 3 Eéce ego fio ad oíiiutn &,
pulfo; fiqnis'aodierit vobispafsibüis >& orátione
cem meam, & aperueríe
oravit uc non plueret fuet térra®, 15,9,2.. *
mihi janusm intraboAadi!¿
imrfam oravit» éfccelum
lumsétcóetiabb£UfTiillo,&
dedit pluvia®, & térra
ipfemecmriii 54«i.
dedic fruduna fuum, 12 V * térra: & tnari, quia
deícendit diabolus ad vos
habens iranrcnagnájfciens
imitS'Vedro*
quod (Tiodicnm tempus ha
b e t,i) 2.4,
4 Charifsimi nolite peregrt 14 Opera iiíorutn fequun»
turfllos>72.4.
nari in fervore quod ad

S

169.3*

IN~

E lfrtm sr rnrnerofenda :l<thó\A9 el ftgun

do la colma.
A

A cuanto.

giraban.

Porque con ellas cercado el
vientre de la Efpofa, 2 lá.
3*

Cuan bien fatisfiso a la pre
gunta de Ifac ene! monee,
Adan.
65.4. En vida ordenó fus
cofas, 104.4. Las deudas Fue mui poco loqueeíluva
le daban mucha peíadunen el Paraifo defpues del
bre, 1 17.3. Porqué le de
pecado, 14.3. Fue miferijó el Señor con la palabra
cordia echarle luego del,
ib id .‘ú-ea la boca, 17 1.2 . Porque
Aflicción.
fe alaba tantp fu olpitaiiMuchos enella umi!des,i def
dad, 202.4.
pues de paífada fonfober
Abundancia.
bios, 1 38. j .
%

Es hija de lap a 2» ¡ 6 . 4 .3 7 .

Agravios.

Han fe de vengar có buenas
obras,

«btas,Ub 7-F.ap.8.207.
Agua*
La que viene con truenos es
snasfecanda$'a;.2.
Alcen,

í' * r' >
Los de Nor&ega huelan mas
agües qúe otfds ,1 x 2 .4 *
Como fe han de criar para
que falgan buenos ca§a$b
res,194. i«
1

Alfcnjtgo.

El árbol notabie.Son berbía
i macho, una \ltm la ñor,
i otro el fruto* Aiie,en-Ge
a«4*
Air§*
Porque eftá contento con fu
jugar, 123,2»
Ahm .

eecoait amatar eftlfrlos
Ái onbres con -fus alm astes
las pierden por taosvil. i
caduco inferes, üb*3>cap.
& 7 6,-%m No as ninguna
alma que de Babilonia no
pueda convertirle en Ge»
nifalen,!&,jxap.S. g j, 3,
Salvar fe una es como fi íe
faívara toda la Iglefia jin\.
I ra,xoo,u
*No fe ha de fiar en cuanto
fuere pof$ib-!e el Alma de
T>T e {la m én ta n o s,lib .

4

102* 4. A quien fe hade
encomendar e! alma, iGy* _
2.Si fuera pófcibiemorir»
murieran de efpanto de la
terribilidad de Dios como
juez, 1 1 7 , 1. . Aunque fon
efpiritü pefanmucho, r 4 3
. • 2*:: . ?.
,
No fe coran por enfalmo fus
heridas, £ap.8.Jtb, 6, 174,
4* Síenpre bailará mas q
pulir i afeardib^p. cape2e‘
248.1: Parece que es me: nefter como engañarla, pa
raque abrace f« bien, 255
’ • í # ■' • :¡ 5;í' J
Amigo»

No ai ninguna qOe tal vez no
íédefafinCjlib x«cap«4*20
x* Padece fus defganas i
tedios,ibid* 2.3. 21 «2• j« En muriéndote un onbre, loe
Tiene fus creeimieros, 22
go le olvidan los amigos»
io¿j, j.N o es mucha ha$aa¿ Como probará fer Pa
fia amar alamig©,200*2,
ral ÍOj ^ 0 4 1 4 x*a *%*
Para los bienes del alma el
Am or o
el cobre rnui pere9ofo,lib*
2* p*tf>4£» ¿«Bien fe cono* El Amor no fabe que es tra*
baj%

I N D I C S
bafó, iib.a. cap.S* ¡>7.2.
Nóteme tenpeftades,ib i
, i dem,4« A codo dice de ir,
59.Í, Es lafaergadel atnor la maquina del cora
ron,5o. t.ElamorácDíGS
fe conpara ai fuego, 67.2.
3*
Angtl.

*

4$. s . Porque i ios ápoftoles preguntóCrifíoquiS
era, S 8.2. Porque noaviS
de mudar muchas pofadas
1 1 2 . 1, *, Mandaba!óí
CriHo defeinfar* 211» r.
Para dar cuchillos andu
vieron mui preílps,i no pa
radar pan,256,4.
^ i, i
'
<•
*X
Aprenden.

El de la P az fe pedia en el
principio de la Iglefia,3p.
t. Porque luchó toda la Eí mu? poderoía para jnoj;
ver,88.1.
noche con Iacobj43.3. Co
mo alaban al Señor, r j j .
Aquilón.
2. Si es a nueftro propofi-f
to el mas demonio, nos pa
receri un Angel, 19 6 .4. ' Es finbolo del demonio, 1 1 2 ¡
1 . Porque miraba a él el
Hijo e! Angel predicado*
ras de la Refurrecciqn á
caudelero, 216.2.
*
las mugeres, par&obiigaArabes.
llas á creerla mas facilmé
te, 22 y.3.
Porque no ofrecen Mirra ¿
fus Diofe$,2o|,2.
Apetito. 1
Árboles.
Con la privación fe irrita
mas, cap.j.lib.8. $2 x. 3.
Lo que mas fe apetece,ef* De amargos pueden hacerle
fo Cuele dañar mas, 1 $ . 3, ' dulces* 35. i* La cultura
les mporta mucho para ha
cap.d.s jsvái
cerle urbanos de filveftreg
IP2.2. A los de mas tier
Aptfiol.
na fruta cubrid la naturalega de mas dilatada bo»'
No luego hemos detener al
ja, a j í . 2.3.
■ que parece bueno por un
i‘
Apofto!,40.3.Cuando pi
i

dieron ios Apódales que
A res.
Críft® les aumétaífe la í é, No fe ha de tener fíenpre ti-*
¥

ran°*

A LF A B E T I C Ó .
Cafóte?,'itl. í.'"í:á^4¡**7» ‘
’S.j*
"; r
/ - • ' A fok Su tnifma ligereza lé aptefu^
ró lashuerts, a j 3. %. ,

i „ -, ' peníión, Hb.j.cap, i ¡S í . e
E ftitnafe mucho alpedirfe, i defpnes de, alcanzado
no fe aprecia, 190.4. Con
beneficios fe han de yein,
gar las injurias,cap. 8.lib,
7.207ÍJ,

í', ’St

;
\4 vtrunto.
•J
B m k tP
Porque conbidaba a fu almas
.>
y
L^
J
" !el def Evangelio, i no:a ía • No levantaban del fuelo lo
cuerpo,! ¿8.3. Hacerle li
perdido,72.4 /
< >beral, es'ratá. í prodigiofa
maravilla,
i.z.
Bitnbichor.

Las henbras finbolo del pre
tendiente, ip o .i. '■ '*
B

BálhmienUt.

Son tentados por hablar aU
to, « a j a .

Ó¡ vídáfe tnm facilmete* \\b¡
; 7*cap.é. iUjái"'
Bienes*
Dejar los teporales porDioi
es gran fine$a¿ cap,tf .iib.9
261* 2* Darlos fin hacer
fentimiento parece mara
villa de má^ávillas^atf 2.4 ±

■ Sumo» ; ;;V*
S. B a silio Magwl
' : Vi
Cuanto temía el SoñftaLiba El que no lo es para G,'contó
nio que le cenfuraffe fus o»
quiere q los demas lo fean
para él, 104.i. Aquello q
raciones,! 16 <t.
es a núeftro propofito es
Baútifmo.
fo!o io bueno a nueftro pa*
No fe reitera como a’gunoS
recer, cap.^.üb.y, ¡ ^ 4,|,
de los demás Sacratrxcos.
;
-c ;
;
85.4.
Btmfit'10.
No da el Señor beneficio fin

Caballo»
En él parar de la cárter* coa
Nn
fifte

/ W Q J C S
ñfte lo mejor de fucacter»
.

GsbgBs,'

!

Ilcria’lo la tnagerfeñal de
fervidunbr e a¡ onbre.j 4*
a,
*
Calabaza.
Notable propiedad dé la filveílre, a 57.4.

Caín.

'batalla* debe tener maM©
licitud qne minea, 1 1¡. 4,
Debe atender mucho a ce
ner fu egerciiro bien orde
nado, 16 2 .1. Miécras que
eftá en caapaña nunca ha
de eíiardefcuídad©»at j .j
Carga.
í. ■
=. : . .■
Los grandes cargos no le ba^
cen grande a un onbre,3 4,
4.Son las roas pefadas car
gas,cap.ó.lib. 5.139 .3.

, Siquifiera podiafalvarfe,85
C artas.
i .Con el temor le atormé
tomas el Señor, que cója En ellas fe Taludaban los Eb>eos con el nobre de paz,
fuerte, 1 58 .1.
38.4*
&
CamtBo.
Cafligar.
Sinbolo de un pretendiente, Es mui agradable facrificio
para el Señor,cap*7,lib.8.
189.4.

Cana.

yha cana no hace a un onbre
Cidros.
viejo, ni una virtud fanto, Porque dcftruye elSeñoHoi
del mote Líbano masque
4 1.a . j .
otrosí 7 1 .3 .
Candeitros.
El del Tabernáculo porque
Cena.
Lo u'tfmo de las comidas. I
miraba al Auftro, 116,2.
que fígnifica, 154.2.
í
Capitán.
No ha de poner dificultad
Ctrts•
en alcanzar la vitoria, 7.3 Porque ¡os antiguos fingierou , que noquifo Proíer8.a. Al acometer no ha de
dar por infalible lavitoria
pina cafar fu hijaCeres cÓ
Marte,37.3.
^4.3, A c id ia que fe daU
Cffl.

A L £A & MT í C
GsniintlW'
Nnnca han de falcar en el e«
gercito, aunque efté lejos
el enemigo,»*5‘4*

O

r puede aver c©fabd«H«|fe
«dih. 2.36.a.
Goto* - *
No arta! acudir *1 Cofo cotoo hacer 4a obediencia#

.■ C itis , •■■■
Sos bienes fon comun^s a to
dos,7 $ .4. Es mui lerdo el
qpbte para las cofas-del
Coftmbrt. ‘
cielo,tib.a.cap.tf.49.1. Su Hace leve lo mas pelado, 16
Reino fe conpara a ©ubres
i ftjBgeres.,75.*. Aunque
! CoJtiBs,
le ve cada cha admira ca Porque de la deAdanfut fo¿
da día mas, que el onbre
ruada Eva,2 27.2.
cánbie las cofas ,del cielo
por lasde la tierra,79,2. j
C r ifia n t .
Nofienpre e0á de un co
lor,90.4. Cóquiftafe a era Hacgfe ios Criflianos, no ha
bajos, 17 5. s *
cen, 15 5 4. En !a mas tran
quila paz, hade recelaría
Cteintro,
déla mas fangriSta guerra
' lib.8.cap.i. 2 1 4 .1 .
Para ferio bueno hade faber
el guftadel $010,162,3.
C risto .
Comedia.

Su Natividad es Metrópoli
de las demas Feftividades
Es como Comedia eftc mtnv
luyas, 5. 2. Hacíales í;o
do,3 5.2 .No quería fanPa
fe deshacía en la agonía,
blo predicar junto a cafa
1 1 . 2. Como convirtió i
de Comedias, 50.3.
S.Pedro,2 5.4.Dejardíyfa
Paz a fus Dicipulos les de
Contr*y¡9 .
jó todos losbienes, 38.2»
N o fe le ha de apretar dema
Porque le faludanon al ha
liado,2 28.a*
jar de! motife^^ij-z.Gomo fus parientes le con»
Concordia.
feflaion muriendo, 46.3.
Donde no ai concordia «®
4*
Na a
Rin«

/

N r D m e .E

*Jlfcáe con fy hermoTura*4§.

léi, SuAfamsfon.üibelíe^asibíd*!»Cueftaíe mu**
cho amolda £ al onbre a la
virtud* 52.4. Cuanfabiamente curo a lá adultera»
t, él* £*Es fabío juez?ibidc4
Vino al mundospara bien,
comnn de todos,74.4* Es
, el veftido délos que fe bau
Porque no fe dejó tocar déla
Madaiená defpues de re-^Jackadó* 82,4. Porque
lua&que a otros preguntó
a fus Dieipu os quien era2
88.2.íj ^Es puerta de vida»
9 4 .1.
i Dejarle en el capitel deLTen
i pío le pareció a] demonio
la mayor tentación» 140*
Parece queh¡90 mas
en librarnos dd temar de
Ja muerte,que de la mifma
BS'uetce91 57* 1. De ia ora
ción iba a ios Dicipuíoss i
de ios Dicipulos bolvia i
, laotacion; i 7 4 «j‘4 ‘
De aver padecido lomas fe
- hace argumento *que pa
decerla lo menos, 17 p. 4 a
Porque hí^o como Vnicor
: niofu cafa, 184.
Para
quitarle la vida parecía
bien el Cefar* xp6,4.
Admiró mas en el Tenplo có
las refpueftas, que con las
preguntas, 201 «3. V enga
t a las injurias con benefi*

cios^sóg* s.M&ndaba deffcafar a los Dicipuíos, 111
c i-i.
^:
:|1 ; ;
% cetro Tuyo e U s f tig o ,? 3 6
j.Porque en la Pife ina fano mas al Paralitico! que
a otro algún doliente i en«
>fermoj2 5o^»
i." ’V-'ÍJ ’-í-'i ’i

; ■-

< i>

;..-.Cldíp4L ‘S-t'
Es el cochillo del hilo de la
liberalidad de Dios,p8< 2.
Son ias culpas como las en
fermedades, cap. 5. lib.8.
2 %p. 2. Es la Capitana de
las miferia5,lib.p. cap.r.
2 4 j .1 i '
• ■’ 3
Cumplimkfitoí.
Entonces los ofrecen los rui
nes, cuando yen que no fe
pueden admitir»cop.5.iíb.
5« 1 jy 4 *
*í*íT
¿-"

í

D

David*
Parece maravilla acordarte
; ei Señor eola profperidad
ipoy* HÍ90 Dorar a Saúl,
1P3* r .Con q ganó mas fa
ma i gloriados*s.No que
ría eftar privado del todo
de h a b la rla a .3.
Wádtvau
No ai fe:talega fegura dé fu
pe-

- '

r

’

ALFABETICO.
dffíC.5
Son
r como aa cojos,tbid«¿* Son
fregó» xp5*j,4*

§£*4. Cual es fe palabra;
207; 4. Mas cruel i rabio»
fo eo labora deía muerte5
lib.4¿c*5a is h. i * Siempre
Dar.
■■■ :
veía en nueñro dano,ioid#
Quien da todo l^alca$a»ití4
2* No fié dél el Señoría
falvacion delíanto Iob9
s*
í .
■ -1JO..-44 :
Bffl§ r
Perfigue mn más rabia ¿Iof
ñervos del Señor, c«4.Iib®,
Lo que una vez fue cauta7áe
nueftro daño»íieapre fe ha
j . i j 2* 2, Tuvo gran maña
de cener por fofpechofo
endUinbuir las tentación
inftruméto de mseftro b¡é»
nesalfaneoIob»i6i.i,. J
cap.jJib-5. ía8 4« Para Sienpre vsiaennueftro da*
las cofas defu daño es mui
ño, i afsifienprefehade
agil el cabré,cap*4dib.$>*
temer,lib 8,cap* 1* 2 14 ,1
Sienpre hemo's de traer
t %54*1*
buelca a él ia cabera,2 xg%
4 Sienpre nos acecha, zif
Crece mas con la privación
2*
Bificlh
cap. $Jib«S*z¿u;.Loque
mas fe defea elfo ftieie de- Hacer lodifiaíl es digno ¿e
eflimav que lo fácil cual
golla^eap.d Jsb.8.23 2,2®
quiera lo hace» cap.6«iib«
7,200. i 9
Dignidad,
Suele fer de provecho en loé
La grande dignidad no le ha
enemigos^ %8. %*
ce grande a un onbre, $ ? 4
peían mucha,‘ib® 5*cap*tf*
D é^ofortos*
tj pa2,
Porque fe íes da elle nonbr©
Difpofic'ton*
a la tuno del alma có Dios
Importa muiho tenerla bue^
* 53- a*
ga en las eoía5»cap,4* ub#
¿•XOO.I*
BtabÍ0*
Llega con engaño ¡mentira
Dios,
a técar a Crüfo^S*^ N o
fupo defengañar apilaros No ingerta para nofotros q
Ñn¿
lea

a
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fea Señor, fi también no es
.D£o$»Hb*i .cap
En
fu cafa ai muchos Ido latras^cu^* b
Anima son el ínteres, 44.4*
45,2. ParaíL fetv icio apenas ai quien dé algo de
buena gana, 51*4. Apenas
; da beneficio fin alguna pe
fion,libv3.capai.¿s1. n H e
mas de obedecer en todo
fus ordenes, Üb.j. cap* 3.
„ 64. x •
En fu cafa fe medra al pafo q
fefirve, lib.3,cap.3 .6 7 .s.
M adruga mas que el de
m onio,*^ j.S i fe eftrecha
con nofotros, es porque
nos eílrechamosco ei,¿8.
s.
Cortárnosle el hilo de fus li
beralidades con las tiferas de nueftrasculpas, óS
s .S o lo a il fe le puede fer
vir para medrar3lib*|.c.5a
7 j . j . Es centro,74.2.
En fu cafe negocia para fie!
que bufca para otros, lib*
'¿'Cap.7. 80.2* Senbrar i
coger en fu cafa todo es
uno, 8 2*4,83,1.Ha le fal
tado el juicio a quien no
le teme juez, lib.4» cap.7*

Cuando mandá hacer Ja co*
■fa, dá las fuerzas paraque
fe haga, lib<5.cap.i; 148,
1* Aunque ponga un pala
por Prelado, él le hará <}
fea de provecho , 149- 4?
No porqueDios !e ayude*
debe defcuidarfe el onbre»
}jb.d.cap,2,i 5 2 2 .
Mas atiende al modo en el
hecho * que al hecho en e!
modo,i¿o. 3. Pareceque
huye del poder déla ora
ción, Iib.¿í.-cap.5. 168. r*
A él fe ha de dejar por é!*
cap.7. lib.tf. 17 2 .1. Por
que llega de fin a fin. 2 12.
2.
No mandaba peregrinar á
lasmugeres, 218 ,3. Hemonos de poner en fus ma
nosocomo en las de un Me
dícoíabioei enfermo,234
4. Es le agradable facrificio el caíügar delincuen
tes,cap-7.115.8.235,3.
Por lo que tiene de uno es tío
modidad fet vicie , cap. 5.
lib.9.a 57.3.
Dina,
Porque fe perdió, 228.4,
Dírnro,m

P e fus fies vos nunca fe ha de
prefumir mal, cap. 2 dib. 5. Vender adinero loque fe de
be dar de jufiicia , es gran
12 5.1* A fus ñervos perfimaldad, iib.a.cap^-53.3
gue eiSeñorcó mas rabia*
cap.4. Ub,5**32.3*
Es ei encanto de los ca
bres*

A LF A B B*t l
brcs» i 4 .s. Es tenpeftad
que arrebata los ánimos,
166,4. Al dinero todos
anhelan, téj, 1. Todolo
pervierte i confunde, 1 57.
J - 4*

Dtftrmon,

153.4, Eligiójniselrtinaí
rirque eltetneri «49. i. gf
fer pobre le higo animofo,
186.4.
J8
i>
Eioemncta.* ,
Como fe adquiere, 15 j¡jr¿
Enemigo.

Inporta macho ealasobras,
de penitencia i auíteridad PbrdonaUe es lamas itluftre
hagaña» lib,7.cap*5. 1 97.
cap. p.lib.7.3,10.2.
3,cap,<?»lib.7.ioo.ivHa^:
celle bien es la mas iluflre
DonttlU,
venganga, lib.7. cap. 8.
P o rq u e regatea tanto el per
207.3.
det fu enter e^a»p8. i.Muchas la há perdido por las
Enfermo.
;
dadivas, 1 ¿¿.4 .
Ha fe de curar .con temor i
efperanga,2¿.¿.
Ereulet.
Ebuoi.
Murierona manos de fus an- Perdió por una vil muger el
tojos i defeos,23 3.4. Pre
mas eftruendofo apellido,
ciábanle de libres, fiendo
78.4.
los mas miferos cfclavos,
344.3, , ”
Eregt».
No entran de repente, 37.1,'
Egtmplo.
Mas parece q ue arrebata, q
Ertderoe.
perfuade, mas que violen- No ai fiar el alma de erede-3
ta que mueve, lib.3.cap.9
ros,10 3 .1.10 5 .3 .4 ,10 7 ,1
8713. Mas prefto errará i
la naturaleza que el fcge¡£
EJj¡eran$ti.
plO»PO,3. : !
.
Laefperanga i e! temorNor
Eli4t.
tesdelcieio,lib.i.cap.7.
Cuanto le afligió el temor,
33.2. Porque no fe laalaN n4
bó

\It-

i

\
>

j di

¡jo ala Madalena Crifto»
cpnolá fe i ¡a efperao^j!»*.
4 j. j. 4. Alia en efta vi|ta,
de'pues de codo pecado»
84. i.
t

eE
Falta,
Delaé mínimas nos débeme!
guardar con mocho cuida
3oscap.j.iil9«8.22jp.3.

Bfiuáiantf,

Favor.

w

ie de comentar enfeñan £! que go^a mas-favcMres de
do ¡o mas facüj 8.4*
la mano del Señor, vive ef
paefto a mas rieígos, 1 j j *
^

\

.

Ettrm*

'■ ■'* a#

Ha fé de poner por lo menos *
Ftm
.
j
aUndar de lo tépoial,, lib¿ No luego aiuere,27.2*Cim
jacap^y. 14
do pidieron los Dkipulo^
fuaumenros4 j.j,4 . Porq
*
2T&J*
en laMadalenaalabñCrif
Porque fue formada déla cof
to ñus la fe i la caridad»
tilla de Adán, 2 27,2.,
«|UeUefperan§a, 45.3*4»
: .
;
. : ’ j . íí r>H
•
A cual de los cuatro deba
mas la IgleíSa,

Fervor*

Ai algunos fervores indifere
tos, af; 1 r .j,
\

EvcA Rm íA f

* \
FUL
Tal vez es bieti hacer del ta^
Como fe cía gracia en jeTía»,'
dron fiel;c.4.lib.8. a 2 5 .1Í
í. '
■
:
100.4.Como fe conpara ¿
ella la penitencia,7 2 .1,2 .
F
® e jar una mugerdever una
fiefta ,es grá hazaña i pros
• V
§a»3 íp. 1.
Facih

Jlacerlo fácil, es poco hacer
iib.7.cap.7,300.1.

.

Fin.

Etiel buen finxonfiflíe todoel
bien,lib.4.cap.i.92.j. El
buen (independe delbnen
Faraón,
principio,r 19.4. Porque
Coo-él a^otefe umillaba,} cá
llega el Señor de fin a fin*
la caricia feenfófeerbecia»
» lavar.
¡*»l
>88.3.
G*p-

Si e$. cien o ©ue degollé fu

hijas 330. 3* J .
Gloria ■'

cía* £47* 3*
t í

N o ’tendra gloría quién©
decierc,capu8.iib'£* 174*
4. De ]a flor del trabajo
BaceeUruto de la gloria»

178.5,.
Ghtm.

Su Dios es fu vientre,$ i .2.
Grada.

B1 que tiene mas gradas pa>
dece mas riefgos, 133. 4 .
La divina no efcíuye Ja di
ligencia tnnana>cap.3 .lih.

Urna.
.s
He»í> finbolo del pecador^
50.4. Nace fin que le cuiti
ven, j.1.1.
Htrmfur*.

No ai armas ni egercitos q
mas rindan, lib.2.ca¡».5.
45.4. Es e! principado de
Ja naturaleza,47. 2. H$Rei
r¡o fin Alguaciles»ibid.j. 1
3. Epítetos fuyos,48.4.
Higuera.
Quien la condenólo5. i .t .

Gavttiau
Dejan fácilmente el hacer o»
ficio de centinelas, 14 3. 1.

I
taeoi.

Gama.
Luegb fe hizo al trabajo, r j
Eoella todos los males como
3 . Su efcaia finbolc déla
enla paz todos los bienes,
perfeta virtud, 17.x. No
libb2.cap.2-. jd. a. A ios
Solo tuvoafuCriador pos
ñervos <iel Señor la hace
fu Señor,fino por fu Dios.
mayor el demonio, lib.y.
I como fe enriende, cite,
lib.ibCap.p.ap.j.No ¡ce
«apit.4 r j i . 3. Hacenle
muí pefada guerra áquié
gó fe fió dé! fu tio Labap,
Chacen Prelado, 140.1.
3* 3*
For®

pan
p & p fu s
4* <cuan fa-

iatisfigo i las
quej-j uc Raquel, 6$*i*%*
fVirfofehifo menor que
las mifericordias del Se
ñor, 6 8*4.
Aunque es veriíímilaver ro~
gado por ia fecundidad de
Raquel, no fe hace memo
ria de fu oracioc>»7i.i.C6
cuaco cuidado miraba por
fucafa^pj» x. 2 .Porque al
paffar del Jordán oró con
tanca inftancÍ3,P5j.
porque fe detuvo tanto Iíac
endalle la bendiciones. 1
Como nos enfena á obrar
en vida, 105*3. Porque no
fe fiaba de futió, 128 ,4 ,
Cuando le perfigueLaban
ija 3, Cuando fue cunpli
do con él fu hijo Rúbeo,
1 38, r.
No porque el Señor le ayu
daba, ¿¡dejaba de hacer
de fu parte, 1 52,2. Fue el
temor la pafsion del alma
quemas fecoogojó, 1
í . Supo difponer mui bien
el prefenteque enbió a fu
hermano Eíau»ióo.2.
Como venció al Angel en la
lucha, ió8* t. Dejaba á

Dios por Dios» 17 2 .3 .Ca
,mo le esforzó el Angel pa
ra no temer a Eíau , 1 70,
3, Nunca cernió masque
cuando tuvo mas, 182.3.
Poique le pareció,que tenía
Bfau una cara como unAn
gel,ip4-j. Supofe acomo*
dar con fu gente, 2 ro* 3*
Caminaba por fus joma
das, i afsi llegó ai fin con
prosperidad» 212*4*
Sienpre andaba perfeguido,
217.4. Burlando pidió a fu
hermano, que le vendieífe
el mayorazgos jo. 3. Cuá
do efortó con mas brío á
fu gente, 247.4, Conpendio délas acciones de fu
vida, 36 7 ,1.2 .¿.4 .
Idolatras*
Ai los en ¡a caía de Dios, jo*

3c
Iglejía.
En. cada alma eftá coda una
Iglefia,ioo.i.
Injurias,
Es la mas difícil enprefa ala
carne i fangre el perdonar
lasjcap.j.lib, 7.197.5. H 5
fe de vengar al modo de
Crifto,ao8.i*
Indufiria,
No fe efciuye la humana in
da!-

duftria aporque obre la
^divina» lib,5.t*2*
Ingrnh
''Kci (ienpreefti para difcu
fra*
'-#^296
Vcricefe con buenas pala Porque Faraón fellái
vador del mufldoi pues
bras, lib.7. cap.3. 1 9 1 . ?*
Es el más poderofo afeito
lo fue fino de folo Egiptd,
10 1,* ,
2? 7-4v
Intmu
-m
Sin el apenas ál quien fepa Porque no luego fue arroja
caminar, lib.s* cap.4* 43
do al mar>96.4.Por verle
x. Aunque fea el mas pa
en abito de Religioso, no'
riente, 46. a.3. Es gra ma!
le tenían por malo los rúa
dad llevar interes por lo
rineros» xa8.1.
miftno que fe debe dar de
jufticia, üb*a.cap.7, 53.3
donatas.
Porque no le lalia tiro malo,
164.4#
In ftru m m ta
E! de nueftro mal fienpre fe
Ifm&th
há de tener i temer por fof No puede creerfe que tuefle
pechoía canfa denueftro
falteador de caminos, n 5
bien,cap.3.iíb.5* 1 aS.4.
1.
ItifZ<
lob*
Cuanto agrada ai Señor cafporque mas que ios demas
cígaadojcap.y.ífb.S.a3 5*
que han padecido3e$ egen
3*
pió de paciencia, 15^4*
ludas*
No ceiTaha de obrar* 1 9.4 El fe fue cauía de fu condena
Cuan difcreto refpondioá
cioa : 6 9 2. Hurtaba el di
las necedades de fu impía
nero a Crifto para darlo a
muger, «54.4« Temblaba
fumugersí8d.a.
lab

r* 4

í^H
*' **
i, v

■»' ,=- v

;! E : ■

!;;P

Porque el de la i|fpo y
>\ ian ínaehQSji ’ *á“s“ :

*”

1

*&
caminando fienpe
,-ZtlfH
/a noboiver afir&$* Ht».
.y “lie. 5. No ai permanecer „■■ ej S e ñ p r ^ i^ ^ ^ ^ ^ p io l;:
. en unefta% ^ i b»i .cip.6 . • . hicieron
L e im a n d a l^ lp ^ v ^ ^ , ■
:
■1 ap. i »El eítádÉ^pajudo
, confifte én cenéi ál Señor
■-**•
. .
Lengua*
1
por Dips,j 14.EnfuttWfr
se tiene la mejor finca' de
. fus erperao^asjp j.^. To- La blanda quebranta la ira
’ dolotiene pbraecidente,
n3asfunoíasip 2 ^ -4 . Ha
. fino es la cutpa,0 ¡fá.i. A
de fer cogio puerta» z 2 2,3
cualquier miseria fe pon
dránpor«t|o pecarriqá. r.
Librg*
H o ai alguno mas libre que
eí quenotteeeque perder
183* 2.
Lateó».
JjlPQi*
M ® ai que fiar defus %gafa* Porque defpues delosfega«as i cariños» 132.4. Del
tesfefiguen los IfiQíkos,
ladroafe ha de hacer fiel,
2Q4«3*
■

-

íib«8. cap«4«2sj.u

Lko.
Su familia e&cofa maravilló
Zm *.
la* 230,1* fis la culpa co*
Aquella famoía i hertnofa ra
inera>porqiie fe védía mas
ífio ei¡a2ibid*2i
caro á ios Fotaíbros» que
áio^ Ciudadanos* í í j 3#
M »
M
’ díaUnál
F ^ deí atoa ao k curan por Porque en íu couverfion bn
Líag&s*

mw

